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Antes que nada: Saludos a lxs que luchan!
Han pasado ya 5 meses desde la pasada publicación, el tiempo ha dejado muchos sin sabores pero también ha 
dejado muchas victorias. Para empezar las células de acción se han puesto en la mira ataques cualitativos para 
llevarlos acabo. 
En el mes de Julio se registraron diferentes de estas acciones, por ejemplo el FLA entro a un granja de chinchillas
en Amecameca, la cual era propiedad de la asociación internacional de chinchillas, se dejaron diferentes pintas y 
se incendio una nave vacía. Esta acción se apunta como el primer sabotaje comunicado en contra una granja de 
pieles en México! Además de esto, una bomba estallaba dentro de un banco Banamex de nueva cuenta, en el 
Estado de México; una bomba falsa también fue dejada a las afueras de la empresa Sanofi Aventis, que tiene 
lindes con HLS, la policía cerro toda la avenida, llego las fuerzas anti explosivos, la radio reportaba el hecho y 
demás, pero lo que mas llamo la atención, fue el intento tan fracasado de la policía o grupos de derecha que 
comunicaron la acción como suya. Nombrando dentro de su reporte falso algunos nombres de estudiantes de la 
unam para criminalizarlos, después se supo que ese comunicado era falso y que el FLA había sido quien habia
colocado la bomba falsa. A finales de ese mes también, el FLT incendio tres maquinas que destruían el bosque de 
los dinamos en el distrito federal, aparte de esto reivindico el ataque incendiario por medio de pintas que 
cubrieron las maquinas y aparte destrozaron los pozos que serian utilizados para sacar agua del rio cercano.  
Después de la acción la obra en construcción fue detenida, pues los daños fueron cuantiosos, mientras 
conseguían mas maquinas, la policía federal ahora custodia la zona, pudiéndose ver la preocupación no solo del 
gobierno del df sobre el actuar de las células informales sino del gobierno federal. 
Después de esto siguió el resurgimiento del FLA en Guadalajara en Agosto, aunque ahora las acciones han sido 
en menor escala de lo que eran antes, los comunicados desde aquella ciudad se siguen reportando en el portal 
Bite Back. 
En ese mes, se suscito la represión en contra de lxs anarquistas en chile, el 14 se allanaron casas particulares y 
okupas, el resultado de esto fue el encarcelamiento de 14 anarquistas, materiales de las bibliotecas y centros 
sociales confiscados por la policía chilena e infinidad de cosas que hacen ver la represión materializada contra la 
fuerza de lxs compas presxs y no presxs. Acá en méxico, las células y grupos de afinidad no se quedaron con los 
brazos cruzados y enviaron amenazas contra diplomáticos y presidentes de embajadas vía mail, dos grupos 
diferentes reivindicaron las acciones de amenazas, las Columnas Terroristas de lxs Revolucionarixs de Negro y las 
Células Autónomas de Revolución Inmediata. Como consecuencia de esto, las embajadas de chile en diferentes 
países se empezaron a custodiar por supuestos ataques , pero de poco les sirvieron, porque en Brasil, Argentina, 
Canadá y demás países estos consulados fueron atacados.

En septiembre, la okupacion y centro social Solé en Durango fue intimidada por la policía de investigación de 
aquella ciudad, por medio de un comunicado, lxs compas señalaron que estaban siendo investigadxs por su 
supuesta participación en acciones directas que se habían reportado desde Ciudad Gómez Palacio , la ultima de 
estas fue la colocación de una bomba falsa en un Mc Donalds y un KFC a pleno luz del día, en Junio. La policía 
comenzaba la caza de brujas ahora en Durango.
Después de esto, un revés contra la lucha se suscito, un nuevo compañero eco anarquista, vegano y sxe era 
atrapado por la policía ministerial en el estado de León Guanajuato el 24 de septiembre, Braulio Arturo Duran 
fue quien cayo en las celdas del enemigo, es acusado de daño doloso por incendio pues fue señalado como el 
individuo que incendio dos cajeros automáticos de HSBC en septiembre del año pasado. Aunque aun no se sabe 
mucho sobre su caso y la información ha sido escasa, esperamos que el compa siga resistiendo como ha resistido 
a los vicios capitalistas que había rechazado con toda convicción cuando se posiciono como vegan sxe. 
Las acciones no se hicieron esperar, patrullas fueron incendiadas, petardos estallaron, pintas se realizaron, un 
conejo fue liberado, una bomba fue detonada contra un camión de granaderos y el cierre de dos criaderos de 
aves  fueron dedicados en su nombre , en solidaridad directa y en nombre de los otros compas encarcelados, 
Abraham y Adrian. 
Y aquí es donde se ve la verdadera fuerza de las células y grupos de afinidad, porque aunque haya tres compas 
eco anarquistas  encarcelados en México o en Suiza otros  mas, aunque haya varixs anarquistas presxs en Chile, 
en Argentina, en Grecia, en Italia y en demás países. Aunque la Sacco y Vanzetti fuera demolida, aunque hayan 
golpeado al preso ácrata Camilo Pérez de Chile , aunque le hayan negado la libertad al compa Abraham López, la 
rabia no se para, la lucha sigue, aunque el enemigo nos hiera profundamente, nos tragamos los gritos y los 
convertimos en  actos  como la solidaridad directa que es la mejor arma que tenemos. 

A principios de Octubre durante la marcha del 2 de octubre, la policía y la autoridad en la capital mexicana se 
alistaba para  debatirse en enfrentamientos contra el bloque negro anarquistas como todos los años. Pero estos 
fueron pocos, lo que no se esperaban es que en Oaxaca y en Chilpancingo Guerrero, grupos de encapuchadxs y 
guerrerxs ácratas destrozaban comercios, volteaban carros, apaleaban policías, saqueaban tiendas de 
autoservicio y se enfrentaban con granaderos. Observando que la combatividad esta en todo lados y que se 
propaga como la peste negra. 
Otra cosa que llamo la atención durante este mes, fue también la supuesta “acción“ que se llevo a cabo en la 
facultad de derecho de la unam, cuando desconocidxs, hicieron pintas y tiraron una estatúa de águila que se 
encontraba en la entrada de la facultad, después  se mandado a una pagina de contra información un 
comunicado que a leguas se leía como una clara provocación desde la policía en contra del movimiento 
anarquista en la universidad. Este acto es algo alarmante porque ya la policía y grupos de derecha se encuentran 
haciendo “acciones” reivindicándolas a las células de sabotajes.  Un análisis sobre este tipo de cuestiones 
puntuales es necesario para saber como actuar después de que la policía intente falsificar acciones directas, en 
nombre de lxs verdaderxs rebeldes. 

El 29 de noviembre al 10 de diciembre de este año la lacra hipócrita destructora del planeta se junta para “dar 
acuerdos” para frenar el cambio climático en la COP16 en Cancún. La guerra esta declarada… 
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Antes que nada un saludo a lxs que luchan.
El principal motivo de este escrito es para que quede en claro lo que 
respecta a la situación del caso. A lo largo de estos 8 meses han 
surgido ciertas controversias las cuales quiero aclarar.
En primer lugar; efectivamente en la agencia del ministerio publico 
59, tanto a mí como a lxs otrxs dos “compañerxs” (Carlos y Fermín) se 
nos torturo psicológicamente y físicamente para así  firmar y ratificar 
las declaraciones, las cuales la agencia del M.P agregaron de mas, 
una ves
siendo remitidos al centro donde me encuentro, es donde conozco las 
declaraciones por lo cual al no ser cierto lo que dichas declaraciones 
decían, me niego a ratificar, por otra parte de igual manera conozco 
la declaración de Fermín en la cual delata a otrxs compañerxs, por 
otra parte el “compañero” Fermín ratifico y amplió su declaración, no 
sin antes hablar con su abogado (quiero aclarar que el abogado de 
Fermín es de los mismos juzgados) el cual le dice que le eche la culpa 
a Carlos de Silva, he incluso que Carlos nos había amenazado  para 
hacer dicha acción, también hace poco de dos meses se nos solicita 
presentarnos al reclusorio oriente, (lugar donde se encuentra Carlos 
de Silva) en este lugar es donde por primera vez conozco las 
declaraciones de Carlos en las cuales da diferentes versiones de los 
hechos, siendo en su última declaración, donde su mismo defensor 
formula una pregunta y es ahí donde hace la delación de lxs otrxs
compañerxs, posteriormente se hace un careo, entre el “compañero” 
y yo en el cual negamos que, él (Carlos) nos había amenazado para 
hacer dicha acción y todo había sido bajo presión del M.P  para firmar 
las declaraciones. En dicho careo el “compañero” Fermín se niega a 
carearse con Carlos, siendo así que ratifica que Carlos lo había 
amenazado.

Por otra parte con respecto a nuestra situación jurídica, se había 
metido un amparo con respecto a la asociación delictuosa el cual se 
había aceptado y se nos había concedido la libertad, tanto a mí como 
a Fermín, por no haberse acreditado dicho cargo, posteriormente el 
M.P apelo en contra de la resolución dictada por el juez de distrito, 
entonces el caso es llevado a revisión por magistrados, los cuales se
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Carta del compañero Abraham López Martínez desde prisión, poniendo en claro que los supuestos “rumores” sobre la delación de Carlos y 
Fermín son ciertos. Quien mas que él para poner en evidencia a sus delatorxs. 

niegan a darnos la libertad y que dicho cargo si existe, por lo cual se 
tendrá que seguir el proceso jurídico hasta llegar a una sentencia la 
cual podría ser de 2 a 5 años que es la pena máxima para adolecentes y 
el “compañero” Carlos podría alcanzar una sentencia de 5 a 10 años 
por el cargo de asociación delictuosa.

Con esto quiero que quede en claro lo que respecta a nuestra situación 
y así no se generen mas confusiones y que a lo que llaman “rumores” 
ya no sea asi sino que la delación existía, es por esta razón que mando 
este comunicado, ya que a lo largo de todo este tiempo, no he tenido 
contacto directo con ningún colectivo u organización, ya que el apoyo 
ha sido muy escaso, solo al principio era cuando se venían a parara por 
aquí y como suele suceder, con el tiempo se han olvidado, de igual 
manera el “movimiento” se había dividido con escusas absurdas de que 
así no es “su lucha” o incluso la más estúpida que dijo cierto abogado 
adherente al “movimiento” el cual al pedirle su apoyo respondió que 
“no porque puede arruinar su reputación” y ¿así es como esta abogado 
se dice luchar por la libertad de lxs presxs “politicxcs”? de ser así ¿Por 
qué solo lucha por tal o cual presx y no hacerlos por todxs? Al fin y al 
cavo todxs lxs presxs llámese político o simplemente un presx mas, 
todxs están enserradxs por una misma causa. es así como 
organizaciones que defienden la tierra y cuando “sus presxs politicxs” 
estaban enserradxs luchaban por su libertad la cual ahora la han 
logrado y dieron por concluido su campaña, y dicen que han “ganado” 
y seguirán luchando por la defensa de la tierra, ya que la tierra es suya 
por que “ellxs” la trabajan, quiero aclarar que nosotrxs no luchamos 
por la defensa de la tierra, sino por su liberación, y la tierra no es de 
nadie ni de quien la trabaja, ya que la tierra es libre y nosotrxs ni 
nadie es dueño de nadie ni de nada y nuestra lucha no acabara con 
ver la libertad de “lxs presxs politicxs”, sino hasta no ver ninguna 
cárcel o más bien centro de domesticación, ya que con estos centros 
solo nos quieren ver más domesticados, lo cual no lograran, no 
pararan nuestro instinto salvaje, ni nos adaptaremos a sus normas, 
como algunxs “compañerxs” han dicho, que nos tenemos que adaptar 
a comer la sangre y el sufrimiento de un animal dentro de estas 
instalaciones de domesticación.

Espero y hayan quedado claras algunas dudas que se tenían con 
respecto al caso, y que la solidaridad no se limite, que ahora se haga 
notar mas, que sepan lo que pasa en esta mierda de lugar jamás se 
podrá olvidar. 

Fuego insurrecto a todo centro de domesticación, animal, humana y 
de la tierra.
Un abrazo a todxs lxs que hacen de las palabras acciones y de las 
acciones fuego, en especial al compañero Adrian Magdaleno, que 
aunque no lo conozco compartimos un mismo fin. Que la luz del fuego 
llegue hasta lo más oscuro de estas habitaciones!

Abraham López Martínez 



COP16

La cumbre del cambio climático en Cancún, se ha 
vuelto toda una novedad dentro de los círculos 
ecologistas, anarquistas, campesinos y demás 
sectores que han apuntado su presencia antes de 
las movilizaciones dentro y fuera del país. 
Pero ante toda esta bulla y grandilocuencia que se 
ha formado alrededor de la cumbre de la onu, esta 
la cruda realidad de que el planeta esta siendo 
destruido en gran parte por las emisiones de CO2, 
expulsado desde las ciudades a la atmosfera por 
diferentes factores: la urbanización excesiva que se 
sustenta de la deforestación de bosques y selvas y 
que a su ves depende de el desarrollo económico de 
cada país, la súper producción y la sobre población 
consumista que adquiere cada día mas tecnología que 
es severamente nociva para la capa de ozono.

Las grandes organizaciones se alistan, se organizan y 
planean qué coros gritaran  en las calles turísticas de 
Cancún como si se tratara de asistir a una fiesta y que para 
ir debes de tener una propuesta creativa para salir en 
televisión, sin preocuparse ni un poco de la real amenaza que 
enfrenta la tierra en donde nos desarrollamos, se olvidan que el 
verdadero problema es la civilización y mientras la civilización y el 
sistema tecno industrial sigan en pie, el planeta le quedan pocos días 
de sustento ecológico. 

Durante la temporada de lluvias en algunos estados mexicanos, como 
lo fueron Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco entre otros, vivieron 
grandes consecuencias naturales de las que se tiene memoria. 
Ejemplo irrefutable del deterioro en el clima resultado de las grandes 
emisiones de contaminantes que son expulsadas a cada instante en el 
mundo. Y no solo en México se repitieron escenas como 
inundaciones, desgajamiento de cerros poblados, incendios 
forestales, huracanes, tifones etc, sino también en Rusia, China, 
Estados Unidos (por poner solo algunos ejemplos), si se analiza con 
detenimiento la situación presente, se puede ver que no solo la 
tecnología nos esta obligando a tener una vida mas alienante sino 
que nos esta orillando a morir por consumir tales productos que 
dañan la capa de ozono solo por egocentrismo antropocentrista.  

La disminución de la vida silvestre y salvaje esta avanzando a pasos 
agigantados, por un lado estan lxs “buenxs” empresarixs que 
renuevan tecnologias “amigables” con el planeta y por otro lado 
están lxs empresarixs que se llenan de dinero implementando 
investigaciones sobre productos transgénicos, sobre biotecnología y 
nanotecnología.  Lo que nos lleva al mismo camino de siempre, el 
camino a la dominación y domesticación total de todo ser libre. 
Ahora el negocio verde es uno de los mas atractivos para le invención 
privada en cualquier parte del globo. Hoy vivimos en el capitalismo 
verde, que es el mismo, solo que vestido de verdes valles y grandes 
cascadas naturales. 

Los estados ven que hoy en día, los países que gobiernan están 
siendo golpeados por la naturaleza y quieren evitar esto tratando de 
parar el calentamiento global en una mediocre e hipócrita cumbre de 
la onu. 
Como si pudieran tapar el sol con un dedo. 

Y mientras los mas de 30 mil participantes de mas de 192 países 
esperan la soñada fecha que habrá que dar “buenas ideas” para 
frenar las catástrofes que ellxs mismxs provocaron, el anfitrión, el 
estado mexicano se prepara para las manifestaciones. 
Calderón ha elegido al ciudad sureña de Cancún pues es una ciudad 
perfecta para aislar manifestaciones, se esperan que policías 
federales, militares y hasta la marina asistan para contener a toda la

ANTE LA

gente que asistirá.
El papel de lxs eco anarquistas es indispensable ante esta cumbre 
climática, como fue en la pasada reunión en Copenhague. La 
represión fue dura, como recordamos cientos de activistas, 
manifestantes e individuos del  Bloque Negro fueron arrestadxs tras 
varios choques con la policía.
Varias imágenes patéticas como pacifistas llorando por el tierra 
entregando flores a la policía se espera ver también en México 
durante las protestas. 

Recordando las pasadas cumbres en donde los contingentes 
anarquistas han salido y han enfrentado de frente a los 
antidisturbios, se puede deducir que para esta fecha lxs 
encapuchadxs se vuelvan a dejar ver armados con palos, piedras, 
cocteles molotovs, banderas negras y demás.  Pero también se espera 
que la carga policial no sea como antes, sea aun peor, pues el 
mensaje del Calderón es hacerle ver a los participantes que en 
México no hay cabida para la “delincuencia organizada”  y dar la cara 
de “les daremos su merecido a esxs globalifobicxs”. 
El elenco del a COP16 es ideal para que este presidente de mierda 
implemente sus experimentos que quiere hacer con sus sumisos 
cuerpos policiacos. Ya ha cargado mano dura contra los contingentes 
anarquistas en la marcha del 2 de octubre en el DF y en Oaxaca este 
año, ahora intentara dar un castigo ejemplarizante para lxs anarcos 
anti globalización que caigan en las manifestaciones de Cancún. 

Hay que tomar en cuenta que en México estamos viviendo, en 
constantes amenazas ya sea del narco como del estado, y 
posicionarse contra toda autoridad nos hace blanco espacial de estxs
autoritarixs. Lo mas estratégico es dar golpes certeros y a la cabeza 
de la civilización, de la tecnología moderna y de los gobiernos que los 
solapan, antes, durante y después de la cumbre. 
¿Sera un acto de provocación que desde las mas altas esferas del 
poder, hagan esta cumbre, cuando los ataques eco anarquistas se han 
implementado en calidad desde septiembre pasado?
Pues hay que recordar que las células informales son una amenaza 
latente a nivel nacional. 

El tiempo se acaba para el planeta y los esfuerzos por tratar de 
golpear a lxs responsables inmediatos de su destrucción deben de ser 
una prioridad mas que nunca. Por eso: fuego a la COP16!

ACCION DIRECTA



El pasado  1 de septiembre de este año, un hombre tomo por asalto la sede 
del Discovery Channel en Silver Spring, Estados Unidos. 
Armado, tomo como rehenes a tres personas que trabajaban allí,  la acción 
tomo por sorpresa a las corporaciones policiacas del país, después de algunas 
horas, la swat se canso de negociaciones y abrieron fuego contra el hombre, 
el cual cayo muerto. 
El hombre fue identificado como James Lee , líder de protestas contra el canal 
Discovery, activista ecologista “radical” y anti civilización, pero también 
xenófobo. 
La idea central de Lee, era apoderarse del canal y cuando la noticia se hubiera 
convertido en una gran controversia emitir un comunicado escrito por el 
mismo que planteaba resumidamente lo siguiente:

1. Que Discovery y demás canales emitieran programas en donde se aliente 
sobre los problemas ambientales, para que así la gente lo vea y proponga 
soluciones para salvar al planeta. 
2. Que Discovery como otros canales, dejen de alentar los nacimientos de 
bebes humanxs, y que se implementen programas de fomento de la 
esterilización, que empuje a la humanidad a la infertilidad.
3. Que todos los programas que promuevan la guerra y la tecnología se dejen 
de transmitir. 
4. Que la civilización fuera expuesta en tales programas, así como sus raíces 
religiosas y culturales. 
5. Que la inmigración se detenga para que en estados unidos no siga habiendo 
mas sobre población. 
6. Que se encuentren soluciones para el calentamiento global, que se 
encuentren maneras para que lxs hunamxs no sigan construyendo casas que 
destruyen el planeta.
7. Que se emitan programas sobre Malthus y Darwin, sobre el problema de la 
sobre población humana y sus consecuencias devastadoras hacia el planeta. 
8. Que se preserve la vida silvestre con la disminución de la población 
humana, no reproduciendo nuevxs hijxs que nacerán para contaminar. 
9. Que se desarrollen programas que corrijan la economía estadounidense, 
antes de que esta nación declare una guerra mundial nuclear. 
10. Que se detengan todos los programas que glorifican la venta de armas 
para la guerra.
11. En este ultimo punto declara: “Los seres humanos son las más 
destructivas, sucias y contaminantes criaturas y están destruyendo lo que 
queda del planeta con su moral falsa y la cultura de crianza.
Cuando todos los seres humanos nacen, hectáreas de bosques de vida 
silvestre deben ser convertidas en tierra agrícola para alimentarlxs. Toda la 
procreación humana y la agricultura debe cesar!”
--------------------------------------------------------------------------------------------
Después de estas declaraciones y de leer el comunicado de Lee, algunxs 
prominentes iconos del movimiento anarquista verde de estados unidos, 
algunxs reformistas y hasta Eart First!, darían declaraciones publicas y 
debatieran con respecto a los puntos del controvertido caso del eco 
xenófobo. 

Esta acción que significo mas que una acción planificada se puede clasificar en 
un actuar desesperado por este activista y se puede criticar en diferentes 
puntos.

El primero, es que es que la acción de la toma del canal Discovery fue muy 
sonada internacionalmente, de hecho fue la noticia mas popular empezando 
septiembre (el mes cuando se recuerdan a lxs muertxs por los ataques a las 
torres gemelas). Una persona armada toma rehenes dentro de uno de los 
canales mas importantes de estados unidos. Evadiendo los controles de 
seguridad del país que mas presume su gran complejidad en el aspecto de la 
seguridad nacional. Pero mas que una acción con catastróficas consecuencias 
para James, la toma del canal se viene clasificando como una acción 
simbólica; pues se trato del secuestro de las telecomunicaciones 
estadounidenses, una de las bases que hace funcionar a la mega maquina en 
su conjunto. 

Haber causado grandes daños económicos contra esta empresa tan 
importante para la economía estadounidense, en vez de haberla secuestrado, 
hubiera sido algo mas trascendente en el actuar de este pequeño hombre 
asiático-norteamericano, empecinarse en entrar con un explosivo de gran
potencia en vez de haber entrado con una arma, entre otras cosas

que hubiera podido hacer antes de morir baleado por la policía especial, se 
pueden pensar que debiera haber hecho, en fin.

El segundo punto criticable, es que Lee pretendía cambiar la actitud de la 
sociedad estadounidense con su manifiesto de 11 puntos, esos 11 puntos tan 
llevados al extremo que la misma sociedad lo clasifico 
como un demente. 
En su manifiesto, exponía cambiar el pensamiento y las actitudes de la gente 
con programas televisivos pero, ¿Qué no estaba consiente 
que mientras mas gente ve la televisión, esto conlleva el consumo de energía 
eléctrica y por consecuente al inminente calentamiento global que tanto 
vociferaba en su manifiesto? Solo una mente tan encuadrada piensa combatir 
al sistema con sus propios valores, y eso es lo que quería este líder de protestas 
ecologistas. 
Querer tratar que la mayoría de la gente piense de manera completamente 
respetuosa con el planeta, es algo mucho muy difícil, algunxs quizás se 
concienticen pero se verán envueltxs en discursos reformistas y la mayoría 
como siempre no dejara tan fácil los lujos y comodidades que ciertos productos 
les traen “felicidad “ pero que son nocivos para el planeta tierra. 
Muchxs intentaran cambiar y ser mas “amigables” con el medio ambiente 
cuando se vean amenazadxs directamente por los cambios bruscos que tendrá 
la tierra en un futuro no muy lejano, pero después solo será un recuerdo e 
intentaran levantar su civilización como lo han hecho muchxs después de los 
terremotos , por ejemplo. 
Así que la estrategia de Lee no fue la mas inteligente, de echo fue un acto con la 
finalidad de llevar a cabo algo completamente irrealizable, y no es que seamos 
pesimistas, es la cruda realidad, la gente esta tan alienada y manipulada que un 
discurso como el de Lee no tendría relevancia en sus mentes, amenos que fuera 
el que plasma en el punto 5, la cual tiene mucha resonancia dentro de la 
sociedad norteamericana y la que también hizo gran revuelo en los comentarios 
de lxs racistas anti inmigrantes. 

La tercera critica es sobre los puntos en contra y a favor que expuso este señor 
Lee ante la policía estadounidense. 
Primero que nada: Encontramos como una tarea de úrgete tratar, la idea de 
encontrar maneras de frenar el calentamiento global, por enormes razones 
ajenas a nosotrxs esto no lo vemos posible si la civilización y el sistema tecno 
industrial siguen carcomiendo lo que queda de naturaleza salvaje. 
Creemos también que la sobre-población es uno de los problemas primordiales 
que están condenando a la tierra y a lxs que vivimos en ella a la extinción y a la 
destrucción absoluta. También pensamos que el ser humano es la especie mas 
irracional y destructiva que la tierra ha visto crecer en ella y que mas gente 
equivale a mas consumismo y por lo tanto a mas devastación. 
Concordamos con estar en contra de las guerras que promueve la autoridad 
para adueñarse de la tierra o de los así llamados por lxs antropocentristas
“recursos naturales”.  Así mismo, creemos que estados unidos junto con demás 
naciones primermundistas nos orillaran a la guerra nuclear en unos años, por el 
poderío y la expansión de su democracia y del sistema de dominación. Estamos 
en contra de estas guerras mas no estamos en contra de la guerra social 
implementada por individuxs que se enfrentar ferozmente contra el sistema y 
sus ramas, que no se confunda esto. 
Nosotrxs estamos en contra de la preservación de la naturaleza salvaje por 
medio de instituciones gubernamentales que las “cuidan” por mera 
conveniencia monetaria y de otras índoles. El respeto a la tierra debe de ser 
absoluto, total, no por ganarse unas monedas para lucrar con ella ni muchos 
menos. 

Por otra parte encontramos completamente ilusorio pensar que por medio de 
programas de televisión la gente deje de pensar construir una casa, las cuales 
ahora están comiéndose los cerros y montañas vírgenes donde antes habitaban 
animales y plantas silvestres.  
También vemos completamente absurdo, pensar que deteniendo a lxs 
inmigrantes de toda América Latina hacia estados unidos, ese país deje de tener 
sobre-población, como si la sociedad estadounidense fuera la mas casta y 
responsable de todo el mundo. Por favor! 
El discurso anti inmigrante es solo basura en el comunicado de Lee y hace ver el 
chovinismo que este individuo tenia con respecto hacia una de las naciones mas 
mierdas del planeta. La mas consumista, la mas egocentrista, patriotera, 
guerrerista y racista!
Vemos también algo mucho muy dominador el punto en el que dice que se 
deben de implementar programas de esterilización forzada como lo hacia la 
Alemania nazi hace ya varios años atrás. Aparte de irracionalista, fascista. 



_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

El discurso de James Lee se cae completamente por las incongruencias y las contradicciones terminan enterrándolo en una tumba ideológica, sostenida por el 
frágil andamiaje de las ideas impuestas en la mente de la sociedad norteamericana por el sistema en el que pululan. 

Quizás para la próxima acción verdadera contra la civilización, se tenga que pensar no solo en las consecuencias de esta, sino también en un discurso real, 
concreto y congruente en contra del sistema establecido, no como la de este eco xenófobo abatido. 

Grupohastaelfinal.wordpress.com “…solo nos quieren ver más domesticadxs, lo cual no lograran, no 
pararan nuestro instinto salvaje, ni nos adaptaremos a sus normas…”

Abraham López

“…esta prisión jamás me doblegara. Jamás apagarán la llama, porque 
le mecha ya encendió y es imposible apagarla…”

Adrian Magdaleno

Grupo de Apoyo a Presxs por la Liberación Animal y de la Tierra de México

Liberados por la  naturaleza
Unos 400 cocodrilos encaparon de un 
criadero para su venta durante los huracanes 
en Veracruz, México, en septiembre. El agua 
llego a ser tan alta que los cocodrilos 
pudieron liberarse de los pequeños lugares 
donde se encontraban sometidos al encierro 
y a la domesticación humana. Los cocodrilos 
mas grandes llegan a medir mas de 3 metros.

!POR LA LIBERTAD DE ABRAHAM LOPEZ, ADRIAN MAGDALENO Y 
BRAULIO DURAN!



Información tomada de: Culmine, Liberación Total, Bite Back, Voice of the
Voiseless, NAALPO, Contra toda Dominación (blog), entre otros sitios. 

Junio: 
2 – Artefacto explosivo en banco Santander, acción adjudicada por el 
FLA y el FLT (Chile)
2 – Sabotaje a sistema de refrigeración, candados sellados, acido 
butírico esparcido en la entrada, vidrios rotos y manchados con 
pintura verde y negra por la Banda insurreccionalista Mauricio 
Morales y la Célula del Frente de Liberación Animal por el 
desbordamiento salvaje (Chile)
5 – Artefactos explosivos falsos en Mc Donalds y KFC dejados a plena 
luz del día crea gran movilización policiaca en cuidad Gómez Palacio 
por el FLA (Durango)
7 – Amenazas contra Novartis, Sanofi Aventis, Pfizer, Monsanto 
mexico y contra personas ligadas a Wall Mart y a la policía bancaria e 
industrial (DF)
10 – Fuego destruye las celdas de canódromo en Santiago (Chile)
11 – Fuerte incendio daña severamente tienda de cuero por en ALF 
(USA)

11 – Dos pipas de agua y un tráiler de carga incendiados por el FLT 
(Edo de Mex)
12 – Trampas de cazadores destruidas (USA)
13 – Dos camionetas incendiadas por grupo ecologista radical 
(Argentina)
14 – Bombillas de pintura contra publicidad de un anuncio de leche, 
otra del ejército y otro de la empresa avícola aritzia por el FLA (Chile)
15 – Ataque con piedras a un Mc Donalds por el FLA/FLT (Chile)
17 – Unas 10 bombas molotovs arrojadas contra Mc Donalds crea 
movilización policiaca sin detener a nadie (Chile)
18 – Bomba falsa contra Teletrak (que promueve la carrera de 
caballos) (Chile)
18 – Ocho vehículos del concesionario Land Rover (empresa que 
implementa la venta de autos SUVs) incendiados por bombas 
molotovs por el FLT dejan millones de reales en perdidas (Brasil)

30 – Reporte de acciones de Junio: Canario liberado, paloma rescatada 
y bomba de acido detonada en frente a matadero de pollos (Edo de 
Mex)
30 – Camioneta incendiada (Argentina)

Julio: 
5 – El FLA entra a granja de chinchillas, hace pintas amenazantes 
contra el negocio e incendia una nave vacía. Dos días después, 
amenazan  a lxs dueñxs por medio de un mail (Edo de Mex)
8 – Daños valorados en unos 10 000 dólares causa un incendio 
intencionado contra restaurante de Foie Gras (USA)
13 – El FLA reivindica una acción de sabotaje contra un laboratorio de 
vivisección en la Universidad de Sao Paulo el 8 de noviembre del 2008, 
donde computadoras y microscopios fueron dañados, cables de 
teléfonos cortados y 10 años de investigación sobre experimentación 
con ratones y primates destruida, causando un daño económico de 70 
mil reales (Brasil)
13 – Grupo insurreccionalista anti clasista reivindica el atentado 
explosivo contra Banamex donde se utilizo un extintor relleno de 
pólvora con esquirlas (Edo de Mex)
15 – Camión volvo lujoso incendiado por grupo de ecologistas 
radicales (Chile)
22 – Los medios reportan la implantación de una bomba falsa que creo 
gran movilización policiaca frente a Sanofi Aventis (socio de HLS)
acción que reivindico el FLA, en el mismo comunicado reivindican 
también la amenaza de envenenamiento de carnes de un wal mart de 
Polanco en septiembre del año pasado (DF)
27 – Los medios reportan la quema de tres maquinas, sabotajes contra 
pozos profundos y pintas contra construcción urbanística en el bosque 
de los Dinamos reivindicada al ELF (DF)

27 – Un yate, dos autos y un granero quemados tras fuerte ataque 
incendiario contra una granja de visones que comercializaba con sus 
pieles  que supuestamente había cerrado el año pasado pero que aun 
estaba en funcionamiento (USA)

http://liberaciontotal.entodaspartes.net/files/2010/06/suvs-1.jpg


Agosto:
2 – El FLA reivindica pintas contra tráiler de transporte avícola y de 
huevo y más pintas contra tienda de animales eukanuda
(Guadalajara)
22 – Grupo Insurreccionalista reivindica amenazas por medio de mail 
contra la embajada de Chile en mexico, contra el cónsul general, 
contra la dirección general, contra los altos mandos  de la embajada 
de mexico en chile y contra el presidente Piñera, en apoyo a lxs 8 de 
chile (DF)
26 – Las Células Autónomas de Revolución Inmediata reivindican la 
amenaza de muerte contra el embajador de chile en Mexico en 
solidaridad con lxs 8 de chile (DF)

27 – Bombas falsas en modulo de policías municipales y cerca de 
centro de salud odontológico (donde prueban con animales), 
amenaza de bomba en centro comercial. Acciones llevabas en tres 
diferentes municipios por el FLA, en apoyo a lxs 8 de chile (Edo de 
Mex)
27 – Unos 30 visones fueron liberados de sus jaulas de una granja de 
piel de Idaho (USA)
27 – La Unidad de Investigación de Liberación Animal obtiene 
información y material que evidencia la tortura de la vivisección 
contra primates del Primate Products en Miami (USA)

Septiembre: 
7 – Pintas contra el Bank of America y contra un condominio en 
Seattle. En  rechazo a la construcción de mas casas y en solidaridad 
con lxs presxs chilenxs (USA)
12 – La Comisión de Piel de Estados Unidos reporta que unos 400 
visones fueron liberados de una granja de piel de visón en 
Washington (USA)

12 – Dos cámaras de seguridad 
de una granja de pieles en 
Oregon son robadas, mensajes 
del ALF fueron encontrados en 
los alrededores (USA)
20 – Grupo anarco ecologista 
reivindica la quema de un auto y 
otros en días pasados en Buenos 
Aires (Argentina) 
21 – Bomba de gas butano es 
detonada en las puertas de la 
Nueva Escuela Tecnológica en 
Coacalco por el FLT (Edo de Mex) 
23 – Camioneta policial de comandante de la ase y maquina 
destructora de la tierra incendiadas (Edo de Mex)

Octubre: 
5 – Dos patrullas del municipio de San Vicente Chicoloapan incendiadas 
por las CARI-PGG (Edo de Mex)
7 – Petardos estallan frente a las puestas de vidrio de la empresa 
Porcelanite y en una caseta de Telmex frente a un cuartel de la policía 
estatal (Edo de Mex)
10 – Dispositivo incendiario en el techo de un criadero de aves, el 
criadero se encuentra vacio ahora por acciones de liberación. El FLA 
también reivindica el cierre de otro criadero de aves por acciones de 
sabotaje durante dos años en Jaltenco (Edo de Mex)
11 – Granja de ciervos en Oregon allanada por el ALF, los ciervos 
escapan libres hacia un bosque cercano (USA)
12 – conejo rescatado por el FLA (Guadalajara)
12 – Pintas en solidaridad con los eco-prisioneros en casa lujosa
(Guadalajara) 
12 – Trampas para animales salvajes destruidas del bosque (USA)
15 – Unidad de Inteligencia contra Granjas de Piel sube un comunicado 
exponiendo nuevas granjas de piel de visones para ser atacadas en un 
futuro (USA)
15 – Los medios informan la explosión de un artefacto explosivo contra 
camión de granaderos cerca del ministerio público número 8 en la 
colonia Narvarte. Acción que reivindico las CARI-PGG  (DF)
17 – Activistas veganxs rescatan dos cerdos de una granja a cara 
descubierta (Chile)
19 – Cerraduras saboteadas, pintas del ALF y pegamento rociado en 
generador de luz de un fabrica de procesamiento de carne en New 
York (USA)
20 – Pintas en apoyo a lxs presxs por la Liberación Animal y de la Tierra 
y anarquistas, mas pegatinas sobre las calles de Santiago  (Chile)
23 – Pintas urbanas en apoyo a lxs presxs, en especial a Braulio de León 
Guanajuato (México)
26 – Activistas entran en las instalaciones de CalTech, toman 
documentos y códigos, dejan un mensaje para lxs vivisectorxs “Tu 
tiempo se acerca!” (USA)

¿Quieres 

saber cuales 

fueron las 

perdidas 

durante este 

ataque 

incendiario 

en Alemania?

Visita BiteBack.info

http://culmine.noblogs.org/files/2010/09/coche-ra.jpg


Los que hablan de revolución y de lucha de clases sin referirse explícitamente a la vida cotidiana, sin comprender lo que hay de subversivo en 
el amor y de positivo en el rechazo de las obligaciones, tienen un cadáver en la boca.

Raoul Vaneigem

Más vale deformar que repetir. Antes destruir que copiar. Vengan los monstruos si son jóvenes. El mal es lo que vamos dejando a nuestras 
espaldas. La belleza es el misterio que nace.
Rafael Barret

Yailín Orta Rivera, periodista del Juventud Rebelde, órgano oficial de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC), califica de «regocijo
nacional e incluso universal» la satisfacción que le produce ver recuperado al comandante Fidel Castro. Sin lugar a dudas, las constantes ─y
nada subrepticias─ apariciones del “compañero” Fidel, han dado lugar a infinidad de elucubraciones. No han faltado los detractores
(lógicamente, al servicio del Imperio), atónitos ante su renovado impulso, que insisten desde Miami en darle vida a la versión descalificadora,
asegurando que en realidad se trata de un doble bien entrenado, dispuesto a repetir ─como desalmado títere de ventrílocuo─ uno que otro
libreto previamente aprehendido y auxiliado mediante un discreto y sofisticado apuntador electrónico. Tampoco están ausentes los adoradores
que aseguran la inmortalidad del comandante, gracias a modernísimos métodos de resucitación mediante secretas técnicas de conservación
criogénica, exitosamente desarrolladas por una cofradía de prominentes científicos de la extinta Unión Soviética, subvencionados por el propio
régimen cubano para concretar exitosamente sus estudios y poder regalarle al Máximo Líder, la vida eterna (ensoñación que sin duda, alimenta
a más de un abuelete burócrata del ala reaccionaria del partido-Estado, a modo de premio de consolación). Realmente, es intrascendente
determinar cuál de los dos bandos es el indiscutible poseedor de la Verdad. Lo cierto es que han decidido sacar a pasear al muñeco y con él
enarbolar de nueva cuenta el absolutismo y la intransigencia.

El regreso uniformado del “compañero” Fidel, tiene fuertes connotaciones políticas que van mucho más allá de las interpretaciones de los mass
media burgueses y el hincapié que hacen en la obstinación senil del octogenario comandante en desarrollar sus dones de pitoniso en franca
competencia con el afamado pulpo Paul. La pasada reunión que sostuviera con un centenar de jóvenes en el Palacio de las Convenciones,
encabezados por Liudmila Álamo Dueñas, primera secretaria del Buró Nacional de la UJC, estudiantes, jóvenes combatientes de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, intelectuales y artistas, despierta suspicacias. Como señalara anticipadamente el
compañero García Guerra, este evento nos hace «recordar la vuelta de Mao Zedong por una Revolución Cultural que capitalizaba al malestar de
las multitudes». Sólo que la reedición extemporánea de tan lamentable incidente tendría características muy particulares ─en caso de llevarse
a cabo─ en la mayor de Las Antillas.

Ante las actuales circunstancias, no se le augura futuro alguno a esta farsa. Al menos, no con la participación masiva de la juventud. La
Revolución Cultural cubana tendrá que hacerse al compás de aquel viejo son que, con su sabroso y pegajoso estribillo, ordenaba: “suelta la
muleta y el bastón”. El 17% de la población cubana supera los sesenta años de edad y es ahí, dónde precisamente radica la mayoría del apoyo
incondicional a los constantes desvaríos del “compañero” Fidel.

Juventud: divino tesoro

Casi 7 de cada 10 cubanos oscilan en el rango de los 16 a los 50 años de edad. O sea 6,087 436 nacidos después del “triunfo” de la Revolución;
«una mayoría de los cuales ─como nos recuerdan Gabriel J. Pupo y otr@s firmantes─ sólo conoce del socialismo, el periodo especial y las
carencias»; entre las que incluyo, la falta de Libertad individual y colectiva, manifiesta en la prohibición de la libre asociación y la libre
expresión (claro está, no me refiero a la letra muerta que morosamente reposa en la Carta Magna).

Ese 54.1% de la población cubana con “conocimiento” explícito de las restricciones y las carencias en carne propia, es reconocido por Alfredo
Guevara, quien durante un encuentro con estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, el pasado mes de mayo,
confesó ante los participantes que «las cosas que vivimos en la vida cotidiana son demasiado duras, demasiado amargas, a veces nos lastiman
tanto […], y es lógico que se desarrollen ciertos rasgos de insensibilidad, de desesperación y de rechazo» en la juventud.

Rasgos que, sin duda, se expresan en un amplio muestrario de comportamientos que van desde la frustración (pasando por la apatía y el
rechazo) a la negación. En lo concreto, esto se traduce en un alto índice de migración y suicidios (canalizando la frustración); en el creciente
rechazo a las obligaciones (manifestando la apatía); y el incremento de la actitud contestataria anti-autoritaria (materializando así la negación)
ostensible en la conflictividad conscientemente refractaria.

Sabemos de antemano que muchos amanuenses argumentarán que el suicidio y la migración son insignificantes y se darán a la trillada tarea de
las comparaciones ─además de machacarnos, hasta la fatiga ajena, con los cacareados logros en materia de salud, educación, deportes, etc. Se
sacarán de la manga infinidad de estadísticas que sitúan 16 lugares del mundo por encima de Cuba y refutarán iracundos que es la remota
Albania quien se disputa el primer puesto en flujo migratorio.

Sin embargo, amén de las comparaciones; en el caso de Cuba vale resaltar las agudas diferencias, cuantitativa y cualitativamente hablando,
entre los jóvenes que optan por el suicidio y la migración, motivados por la profunda frustración y aquellos ─numéricamente mayoritarios─
que eligen el rechazo a las obligaciones e incrementan la actitud contestataria y la conflictividad conscientemente refractaria.

Quienes se quitan la vida y/o se marchan, esperaban mayores oportunidades y mejores condiciones de vida bajo el actual régimen. Hacen
mutis argumentando su decepción en un régimen que no ha sabido recompensar el sacrificio y la lealtad de sus padres (y abuelos),



marginándolos del “proceso” y condenándolos al ostracismo. Los que rechazan abiertamente las obligaciones, se cuestionan la autoridad y
confrontan de manera refractaria las imposiciones y los abusos, jamás esperaron ni esperan nada del régimen. Únicamente lamentan que sus
padres y abuelos, se hayan dejado tomar el pelo con los cuentos de la Tía Tata y perecieran en la trampa.

A estos últimos, les resbalan literalmente los eternos discursos exigiendo un presente de mayores esfuerzos a cambio de un futuro incierto. Se
cagan olímpicamente en la repetida actualización “socialista” del septuagenario presidente-General. Se limpian con las predicciones
catastróficas del “compañero” Fidel. Les da lo mismo que haya sido Machado Ventura, Fidel o Raúl, el autor de la tediosa descarga el pasado 26
de julio. Hacen caso omiso de lo que diga o deje de decir el Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, el Buró Político, el Secretariado del
Comité Central del Partido y la Asamblea Nacional. Les importa un bledo que se modifique el tratamiento laboral y salarial de los trabajadores.
No les incumbe en lo más mínimo si crece o decrece el PIB, ni la productividad, ni si se elevan o decaen las exportaciones o se reduce el
consumo de energéticos. Menos les atañe la «necesidad de trabajar para vivir» ni «el ejercicio del trabajo por cuenta propia y su utilización
como una alternativa más de empleo de los trabajadores excedentes»; muchísimo menos les concierne «la comercialización de algunas
producciones, flexibilizando la contratación de fuerza de trabajo» que pregona el presidente-General, en pleno tránsito (acelerado) del
capitalismo monopolista de Estado al capitalismo privado.

Pertenecen a una generación que ha perdido el miedo; que aprendió a sobrevivir fuera de toda esta ficción; que reconoce el doble discurso
congénito a la mediocre comedia del “socialismo” cubano. Una generación que jamás se preocupó por las medallas, ni por las órdenes de
avanzada ni por los reconocimientos y distinciones. Qué nunca pensó ser cederista destacado; que en la vida se ha desvelado por estrechar la
anciana mano del Coma Andante. Menos han cavilado sobre la posibilidad de convertirse en obreros altamente calificados ni en directivos ni en
científicos ni en empresarios autorizados. De ninguna manera les pasa por la
mente visualizarse en medio de más de un millón de desempleados pujando por
un trabajo asalariado─ya sea bajo la explotación del Estado o en usufructo de los
recién autorizados patronos privados. Ni siquiera se perciben como
desempleados. Ni hablar de haber especulado con una jubilación miserable o con
la remota posibilidad de una vejez depauperante con arteriosclerosis severa,
ingresados en Mazorra, abandonados al hambre y el frío. Por eso, viven
convencidos que el trabajo no es la única manera de existir y sueñan,
inconscientemente, con su destrucción definitiva. No es que no reconozcan la
necesidad del dinero para sobrevivir en una sociedad donde ─igual que en el
resto del mundo capitalista─ predomina la Ley del Valor y la transformación de
toda mercancía en dinero (incluso la fuerza de trabajo que también es
considerada mercancía). Lo que no reconocen es la necesidad de trabajar. Lo
menos importante para ellos es el medio como conseguir dinero para sobrevivir.
No detectan diferencias sustanciales entre venderse y vender su fuerza de trabajo. Reconocen el hedor a prostíbulo. Y resisten.

¡Neofascistas! ¡Nihilistas! ¡Escoria! ¡Gusanos! Gritan desde el pulpito las Iglesias
de la izquierda autoritaria alrededor del mundo (apoyando a priori al régimen
frente a cualquier limpieza “necesaria”) ¡NO! Son los Anarquistas por naturaleza
que se niegan a etiquetarse. Otean el desplome de un sistema en decadencia
política y moral, el final de una crisis orgánica donde el dominio de la alta
burocracia mediante la violencia es el único recurso para mantener sus privilegios.
Optan por la negación y reconocen la hora del fin del régimen. Ese régimen que se
esmera en resucitar fantasmas mientras condena a morir a los vivos. Ése que se
enmarca dentro de la lógica del capital: El gobierno universal de la muerte que
reina sobre los vivos ─Es el AVISO A LOS VIVOS que extendiera Vaneigem,
anunciando el inevitable enfrentamiento entre una civilización moribunda y otra
que nace. Son los Comunistas postizquierdistas que se rehúsan a reconocerse
como tales porque el vocablo les provoca urticaria; porque la palabra ha sido
desvirtuada y vilipendiada por la farsa de dictaduras blanquistas y jacobinas
ultraconservadoras, porque se le equipara con regímenes policíacos, con campos
de reeducación y fusilamientos; porque se le asocia con la explotación asalariada
del capitalismo de Estado; porque se le vincula con la castración de la creatividad,
con la anulación de la Libertad, con la muerte del individuo.

Por eso intuyen que cualquier construcción, el más pequeño andamiaje, será
recuperado por el Estado-capital bajo el membrete que sea, como una vez fue
recuperado con el rótulo de “socialismo real” o sea, capitalismo de Estado.
Disciernen que hay que quemar las naves y demoler los puentes del retorno para
poner fin a la Barbarie. Es la respuesta ante la disyuntiva de Castoriadis,
decididamente encaminados hacia la Libertad.
No están organizados ni siguen consignas. No saben lo que quieren pero están
convencidos de lo que no quieren. Son los jóvenes de Seattle que en diciembre de
1999 estremecieron al mundo y no dejaron piedra sobre piedra ─ante el rostro
estupefacto de propios y extraños─ en la ciudad de Bill Gates. Son los jóvenes
antiautoritarios que allende las fronteras se desplazan para destrozar y desmontar
las reuniones del Poder globalizado y que han sabido decir presente en Davos,
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Mas de 70 autos quemados son el resultado de ataques incendiarios que la policía los 
resume como  “ataques entre pandillas rivales“ desde que estos sucesos empezaron en 
diciembre del 2007. 
El fuego no solo se ha extendido por todos los autos objetivos de los ataques, sino 
también a comercios, teléfonos y fachadas de casas. 
La preocupación y la desesperación de la autoridad en turno se hicieron notar cuando 
crearon  a principios de este año la Policía Investigadora del Estado órgano entrenado de 
la policía en operaciones especiales, que se encargaría de dar resultados concretos en 
contra de lxs famosxs “piromanxs de saltillo”. 
Después de que se gestaran y desarrollaran las investigaciones con respecto al caso, 
vinieron las acostumbradas detenciones, pues el 19 de marzo des este año policías de 
negro, encapuchadxs y armados con rifles de alto poder al mando de Domingo Gonzales 
Favela, Fiscal Ministerial de Investigación y Operación Policial, presentarían a lxs 
“responsables directxs” de los ataques incendiarios que eran la principal amenaza del 
gobierno norteño. 
Uno de los detenidos como acostumbradamente esta en mexico, ya había estado antes 
detenido el 13 de noviembre del 2009 por ser presuntamente el responsables de la 
quema de autos pero fue liberado horas después porque la policía sembró bombas 
molotovs en su carro para que la gente pensara que la ola de atentados se había acabado 
por la “valerosa” intervención policiaca. 
Como ya dijimos en mexico se esta muy acostumbrado a que vuelvan a encarcelar a 
alguna persona que ya estaba en la lista negra de las investigaciones policiacas  y eso 
también lo pudimos ver en el caso de Ramses Villarreal, aquel estudiante de la uam que 
fue detenido después de las explosiones de septiembre del año pasado, que por ser 
anteriormente detenido en disturbios y expulsado de una unam por sabotaje fue

Ataques incendiarios sacudieron Saltillo 
después de las primeras detenciones de los 

presuntos responsables de los incendios. Cuatro 
autos, mas un teléfono publico Telmex fueron 

incendiados. Foto de Volkswagen calcinado, uno 
de los autos dañados por el fuego de “lxs 

piromanxs”

Segundo auto quemado en tres días: Camioneta 
Ranger incendiada el 21 de Julio 2010

en Sidney, en Praga, en Québec, en Barcelona, en Génova, en Cancún y en donde quiera que los poderes transnacionales se sienten a la mesa
para despacharse el planeta. Son los jóvenes antagonistas que durante las manifestaciones y protestas callejeras, en cualquier ciudad del
mundo, son acusados repetidamente de “vándalos” y “provocadores” por la izquierda neo-jacobina que no entiende ─ni entenderá nunca,
desde lo alto de la torre positivista y la nublada visión del progreso─ la fuerza arrasadora de la negación y la subversividad de la no-esperanza.
Son los jóvenes expropiadores en Barcelona, en Torino, en Buenos Aires o en Tijuana, que predican con los hechos la destrucción del trabajo.
Son los jóvenes neo-ludditas que queman Hummers, traileres, autos de lujo, maquinaria pesada, aplanadoras y otros vehículos para la
explotación de la Tierra en Durango, México o en Temuco, Chile, en Berlín, en Ámsterdam o en Hong Kong. Son los jóvenes insurreccionalistas
en México, DF.; en Guadalajara; en Santiago de Chile; en Roma, en Atenas; en Tesalónica; en Kimky; en Bilbao o en Posdan, que detonan
artefactos explosivos destrozando bancos, centros comerciales, McDonalds, comisarías y empresas farmacéuticas. Son los jóvenes parisinos en
cólera, quemando y demoliendo la “Ciudad de las luces” al ritmo cadencioso de un rap que invita reiteradamente: ¡Nique la France! Es la
Rebelión de los jóvenes iconoclastas de la Aldea global que se concreta localmente. La Comuna contemporánea. La esperada insurrección de
los Aldeanos. El anunciado alumbramiento de la belleza.

Gustavo R.
9 de agosto de 2010.

Nota de rabia y Acción:   Este articulo contiene referencias anexas, que por razones de espacio no fueron publicadas, se recomienda para su 
mayor comprensión pedirlas al mail de esta publicación. 

encarcelado porque la policía pensó que el era unx de lxs responsables de los 
atentados con bomba. Una cosa así paso con los detenidos en saltillo, cuatro 
hombres mayores de edad fueron presentados y se hablaba que podrían pasar hasta 
15 años de prisión.
Los periódicos lo anunciaban como “se acabo pesadilla”, “detienen a pandilleros” y 
pestes de esas, pensaron que las personas presas eran las verdaderas responsables 
de los ataques incendiarios. Se hablaba de pandillas que se dedicaban a quemar 
autos de barrios rivales y que después el “placer” de incendiar se apoderaría de ellxs 
al estar borrachxs y se salian a quemar autos. Decían que las autoridades estaban 
haciendo un “buen” trabajo al hacer investigaciones de ese tipo, donde hubiera 
encarceladxs y “culpables”. Pero poco les duraron los elogios y los aplausos de la 
sociedad sumisa y carcelaria. 
La noche del 22 de marzo, tan solo a 3 día de que la policía especializada en este caso 
apresara a cuatro “sospechosos” que aun estaban arraigados y esperando sus 
sentencias, cinco nuevos ataques incendiarios sacudieron de nuevo la ciudad de 
saltillo, los bomberos tuvieron mucho trabajo al ir a las colonias donde las llamas 
consumían las maquinas que generan la mayor parte de los gases de invernadero, un  
Cavalier, un Volkswagen, un Chevy, un Corsa y una caseta telefónica de Telmex
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fueron los blancos en esa noche, fue un mensaje claro de lxs 
incendiarixs de Saltillo, estamos afuera y no nos podrán 
detener!, tal vez fue también muestra de apoyo a las 
personas encarceladas  que falsamente fueron acusadas de 
estos hechos, solo lxs participes de estas acciones lo saben. 

En días previos los carros seguían siendo consumidos por el 
fuego de presuntas bombas molotovs arrojadas por la 
“delincuencia organizada”, las operaciones fueron todo un 
fiasco y se comprobó que aunque detuvieran a unos, otrxs 
seguían en las calles reavivando la llama. 
Después de la detención de los cuatro sospechosos, se supo 
que había sido torturados físicamente y psicológicamente 
para escribir en sus declaraciones que ellos eran los que 
habían provocado los incendios, la policía actuó como 
tradicionalmente actúa en estos casos, con torturas y malos 
tratos para que se acaben sus pesadillas que tanto se 
empecinan en querer acabar. 
El 4 de mayo el numero de autos incendiados llego a 10 en 
un año, cuando dos carros fueron calcinados en una noche. 
Y el 21 de julio se contaban dos coches quemados en tres 
días. 
El 15 de Agosto otra maquina iluminaba la silenciosa noche 
de nuevo, la zona centro de Santillo seria la ideal para que 
se prendiera de nueva cuenta los focos rojos de la policía y 
los bomberos.
Las autoridades declararon para diversos periódicos y 
revistas de corte político que los atentados tienen

Cuatro detenidos sospechosos de ser lxs ”pirómanxs” de Saltillo

Los ataques incendiarios siguieron su curso y no paran desde 2007

parentescos con ataque incendiarios que se registran en Alemania desde ya hace varios años en diferentes ciudades del país europeo por parte 
de grupos anarquistas, pero que consideran que estos ataques en Saltillo no tienen connotación política, declararon que no descartan que se 
trate de un grupo anárquico o anti sistema, pero evidentemente caen en contradicciones al decir que no se trata de grupos subversivos y por 
ora parte argumentar que nada pasa y todo esta bien. 

Los autos siguen ardiendo en Saltillo, eso es un hecho y no hay señales de que los atentados incendiarios se acaben. Porque aunque no haya 
actividad por unas semanas e incluso meses, cualquier noche las llamas pueden elevarse por los cielos indicando la presencia del fuego 
provocado por lxs imparables incendiarixs de Saltillo. 

Abraham López Martínez: Vegetariano y anarquista. 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 en una sola noche, 
acción que reivindico el Frente de Liberación de la Tierra – Células 
Contra la Dominación Salvajista. 
Últimamente recibió una condena de 1 año con 22 días, además de 
pagar los daños ocasionados en la acción.Puedes escribirle cartas de 
apoyo a: libertadparaabraham@riseup.net

Socorro Molinero Armenta: Presa el 1 de enero de este año, por el 
ataque armado contra patrullas municipales y una privada, acción 
que reivindico Acción Anarquista Anónima de Tijuana. 
Hasta hora no se tienen noticias sobre su proceso jurídico.
Cualquier información comunicarse con CNA México.

Adrian Magdaleno Gonzales: Vegano y anarquista preso desde el 4 
de febrero del 2010, acusado de atentar contra la paz social por una 
acción que ningún grupo reivindico, cuando una bomba de gas 
butano estallo dentro de un vagón vacio en la estación-terminal 
Taxqueña, donde Adrian fue capturado por miembros de la policía 
bancaria e industrial, fue llevado a los separos especiales en 
agresiones al metro, incomunicado por ocho días, torturado física y 

psicológicamente por policías judiciales y la policía de investigaciones, 
remitido después al Reclusorio Norte donde ahora se encuentra. 
También fue acusado de daños a propiedad privada por la acción 
contra un Banamex en la delegación de Milpa Alta del DF el 25 de 
septiembre del 2009, donde un artefacto explosivo compuesto de 
botes de gas butano fue detonado en el área de cajeros automáticos 
dejando daños de consideración, acción que reivindico mas tarde la 
Alianza Subversiva por la Liberación de la Tierra, Animal y Humana.
Adrian fue condenado a 7 años y 11 mese de cárcel por hacer hechos 
sus actos y dejarse de palabras. 
Puedes escribirle cartas de poyo a: 
libertadparaadrian@hushmail.me

Braulio Arturo Duran Gonzales: Vegan SxE y anarquista preso desde 
el 24 de septiembre del 2010. Acusado de daños dolosos por incendio 
(delito grave que no alcanza libertad bajo fianza). Fue detenido por la 
policía ministerial de la ciudad de León Guanajuato, cuando salía de 
su casa. Braulio tenia una orden de aprensión por ser supuestamente 
el individuo que quemo dos cajeros automáticos del banco HSBC el 17 
de septiembre del 2009, acción que reivindicaron Eco Anarquistas. 
La policía, la prensa y algunxs pseudo anarquistas han creado todo un 
chismerío con respecto a su caso. 
Actualmente Braulio permanece en el CERESO de León esperando su 
condena que puede alcanzar de 3 a 10 años de prisión. 
Puedes escribirle cartas de apoyo a: 
xliberacionxbrauliox@riseup.net info de: Hasta el Final

Listado actualizado de presxs anti autoritarixs y por la liberación animal y de la tierra de México 
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Acción y Liberación 
Relato de acción enviando anónimamente al correo de esta publicación 

Cayo la noche y nos escondimos en la azotea de unos departamentos 
cerca del lugar, ahí teníamos nuestras herramientas y esperamos a que 
se hiciera mas tarde, descansamos un muy corto tiempo, nos 
levantamos, nos pusimos nuestra ropa oscura saliendo del lugar 
minutos después con los guantes de látex y el spray en una mochila y 
las cizallas camuflajeadas debajo del brazo de unx de mis amigxs, 
caminamos como unos 10 minutos hasta encontrarnos con la parte 
lateral del aviario, nos colocamos los guantes, brincamos la malla 
metálica justo como lo habíamos planeado, al principio sentimos un 
poco de miedo porque llegamos a pensar que alguien podría estar 
cuidando, así que yo como encargadx de vigilar deje a mis amigxs en el 
escondite y di unas vueltas de forma sigilosa por todo el aviario 
confirmando que no se encontraba nadie cerca, mas que los animales 
y nosotrxs. 
¡Era hora de abrir las jaulas! Nos acercábamos a la primera jaula, las 
aves nos observaban un poco desconfiadas, entonces mis 2 amigos 
sacaron las cizallas y cortaron el candado de la puerta, unx abrió las 
puertas y otrx coloco el alimento para las aves en la entrada, de las 
aves que liberamos fueron: cuervos, pavorreales, un halcón, cacatúas y 
demás aves exóticas. Continuamos de jaula en jaula hasta terminar, 
notamos cierto movimiento entre las aves, lo que daba la posibilidad 
que escaparan, colocamos con spray en el suelo diversas pintas, tales 
como:”Liberación Animal” ,”Ni todas sus jaulas podrán pararnos” y 
“F.L.A.” Tal parecía que la acción había terminado, asi que volvimos al 
escondite, nos dimos un abrazo por haber estado todos juntos en esto, 
guardamos el spray, las cizallas y nos brincamos una vez mas para 
afuera quitándonos los guantes al salir, en el camino discutimos un 
poco sobre futuras acciones en el futuro y que propósitos llevaríamos a 
cabo, nos sentíamos muy felices y a la vez cansados de saber que 
habíamos hecho la diferencia y esas aves tendrían la oportunidad de 
volar hacia la libertad. 
Nunca en nuestra ciudad se había documentado una liberación, era 
precisamente lo que queríamos demostrar, que la liberación animal es 
posible y no un slogan(como muchos piensan), mis amigxs y yo a la 
mañana siguiente nos dividimos con una cálida despedida y con la 
espera de reunirnos otra vez para llevar a cabo la acción directa, esa 
vez fuimos nosotros ¿La próxima serás tu?

¡Larga vida al F.L.A.!

Estaba sentadx, una mañana calurosa en un parque esperando a dos migxs, todxs 
éramos veganxs y teníamos muchas ganas de pasar a la acción para ayudar a los 
animales, sabíamos que la liberación animal era mucho mas que dos palabras y 
estábamos decididxs a llevarla a cabo. Cuando llegaron, nos saludamos, sonreímos y 
comenzamos a discutir el plan. La idea era internarnos en un aviario que constaba 
con una enorme esfera artificial y 8 jaulas de gran tamaño, a su alrededor y rescatar 
a todas las aves exóticas que pudiéramos por medio de abrir las puertas que las 
mantenían encerradas y así pudieran volar, el problema era que podría ser muy 
difícil abrir la esfera, puesto que no se cerraba con candado, por eso nos
centraríamos en las 8 jaulas. Contábamos con 1 cizalla de 90 cm, pintura en spray
color negra, ropa oscura y guantes de látex, dimos unas vueltas por el lugar durante 
el día para darnos una idea de la colonia y su movimiento

(coches, transeúntes, policía) pensamos entrar de lado de una avenida 
y escondernos ya dentro del aviario junto a unos matorrales brincándonos las rejas y 
pasar a la acción. Pero faltaba dividirnos el trabajo, éramos en total 3 y pensábamos 
en quien haría cada parte, al fin nos dividimos el trabajo: A mi me toco vigilar el 
lugar, a otro romper los candados de las puertas para después abrirlas y a otro 
colocar frutos y semillas en la entrada de las jaulas para que las aves las comieran y 
salieran. A todos nos pareció que teníamos un buen plan, y decidimos ir a almorzar 
unas hamburguesas en un restaurante vegetariano de nuestra localidad, pasamos un 
tiempo platicando y bromeando, pero sin olvidar lo que haríamos en la madrugada, 
no olvidábamos la idea de ir a la cárcel y eso nos atemorizaba un poco, pero 
sabíamos que si no hacíamos nada esos animales se quedarían permanentemente en 
la cárcel y no podíamos dejar que eso pasara, también discutimos un poco acerca si 
los animales sobrevivirían o si pudieran escapar, llegamos a la conclusión de que no 
todas las aves conseguirían su libertad y en algunas podría haber sido incierta su 
supervivencia, pero: ¿Qué clase de futuro les esperaba a esos animales dentro de 
unos barrotes? ¡Una vida llena de esclavitud y frustraciones! Por eso era mejor darles 
la oportunidad de escapar y ser libres. 

Individuos resisten el 

desalojo de lxs carabinieri en el 

tejado de un palacio 

okupado en Italia
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1.- ¿Podrías hablarnos de una de tus primeras “ALF-
raids”? (n de t: en ingles distinguen “raid” como un tipo 
de acción que conlleva más preparación y que suele 
consistir en liberaciones de animales. En castellano 
usamos siempre el término “acción”. Para que se 
comprenda mejor hemos optado por respetar la 
terminología original)

Creo que si califico lo que voy a contra de “A.L.F. raid” 
estaría sobreestimándolo, es más apropiado decir que se 
trata de la primera acción que reivindiqué como una 
acción del A.L.F.
Otra persona y yo decidimos atacar un restaurante en la 
zona de Seattle que principalmente se dedicaba a vender 
cuerpos de animales, lo escogimos tanto por el logo del 
restaurante (un cerdo sonriente) como por sus enormes 
ventanas de cristal. Encontramos muchas piedras a sólo 
un bloque de distancia, rompimos todas las ventanas y 
escribimos con spray "Meat is Murder" y "A.L.F.".
Este fue el inicio de una intensa campaña de pequeños 
sabotajes por el área de Seattle. Atacábamos 
principalmente restaurants, comercios especializados, y 
compañías que vendían a esos comercios. Esta campaña 
duró casi un año. 
Pronto comencé a cuestionarme si hacer sabotajes de 
pequeña envergadura era la mejor estrategia. Empecé a 
cuestionarme el atacar los comercios. Lo que nos había 
motivado durante la campaña era que gracias a la 
atención mediática, un público indocumentado estaba 
empezando a asociar el consumo de carne con el 
sufrimiento animal. Segundo, que cierto nivel de 
respuesta directa a nivel de la calle hacia aquellos que se 
enriquecían del sufrimiento animal era mejor a que no 
ocurriese nada. Creo que esto tenía varias lagunas que 
comentaré a continuación.
Para empezar, la mayoría de las acciones del A.L.F. serán 
cubiertas por la prensa. Las acciones deben ser escogidas 
en función de las consecuencias inmediatas que vayan a 
tener sobre los animales. Además también hay que 
valorar cuáles van a tener un mejor impacto mediático, y 
hacer todo lo posible porque la noticia sea cubierta de 
manera favorable (por ejemplo, proporcionando 
imágenes de la acción). Pero incluso cuando rompíamos 
ventanas de carnicerías la prensa de Seattle comentaba 
estas pequeñas acciones con profundidad.
Segundo, cuando decíamos que “hacer algo es mejor que 
no hacer nada” estábamos presuponiendo que hacer 
pequeñas acciones contra comercios era la única opción 
que teníamos. En aquel momento no sabíamos que todo, 
desde un criadero de conejos para laboratorios, hasta un 
centro de investigación de carne, estaban a poca 
distancia. No hay excusa para correr altos riesgos en 
pequeños objetivos simbólicos cuando te puedes centrar 
en un objetivo grande, de mayor impacto, que está a 
poca distancia.  

La tercera laguna consistía en dar por hecho que las pequeñas acciones implicaban 
un riesgo menor. Esto era un razonamiento equivocado. Es mucho menos 
arriesgado seleccionar una granja de visones y vaciarla que romper los cristales de 
una peletería. La mayoría de las granjas peleteras se encuentran en calles muy 
transitadas, lo que implica un alto riesgo de ser detectado. Por el contrario, las 
granjas peleteras están casi siempre en áreas rurales, sin nadie cerca, excepto un 
granjero dormido. 
Si pudiese dar un consejo a los activistas del A.L.F. actuales, y a los del futuro sería 
este: ir a por lo grande, a objetivos que constituyan la infraestructura de la 
industria, esto tendrá un impacto directo y real sobre los animales. 

2.- ¿Por qué todos vuestros ataques se centraron en la industria peletera?
Calculamos el riesgo y los beneficios, y eso era lo que nos pareció más eficaz. 
Cuando nos dimos cuenta de que en cada jaula había 2 ó 3 visones, supimos que 
dos personas podrían liberar 1000 visones en 15 minutos. Por el contrario, el 
criadero de ratas de laboratorio que habíamos estado estudiando para hacer un 
rescate sólo nos permitiría salvar como mucho unos pocos cientos de animales. En 
una granja peletera bien elegida, en la que las probabilidades de ser detectados 
son muy bajas (o una acción de atacar y desaparecer en cualquier granja). Entrar y 
salir sin que nadie se dé cuenta es fácil e implica muy poco riesgo. Sólo conozco un 
caso en el que los activistas hayan sido atrapados durante la acción.  
En realidad nos descubrieron a causa de nuestra obsesión por hacer el mayor 
número de ataques y lo más eficaces posibles durante una época en la que toda la 
comunidad de granjas peleteras estaba en alerta roja. En realidad ninguna de 
nuestras liberaciones suponía un gran riesgo.
Las granjas de la industria peletera también fueron escogidas porque se estaba 
hacienda una campaña a mediados y finales de los 90, y creíamos que era
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importante participar. Entonces en un período de 3 años, se atacaron
aproximadamente 60 granjas peleteras. Hubo una época en la que 
sentíamos que un pequeño grupo de células autónomas del A.L.F. 
distribuidas por todo el país iban a ser capaces de terminar con toda 
la industria peletera. Antes de que esa época terminase, en 1999, 
teníamos todas las papeletas de conseguir exactamente esto. 

3.- Tras las liberaciones de visones siempre surgen muchas críticas y 
ataques a los activistas que la llevaron a cabo, por ejemplo se suele 
afirmar que un animal rescatado puede ser sustituido por otro. 
¿Qué opinas de esta afirmación? ¿Crees que suele ser hecha por 
activistas de sofá que no hacen nada aparte de criticar lo que otros 
hacen?
Merece la pena que nos preguntemos cuándo una liberación va a 
suponer un beneficio real para los animales y cuándo estos 
simplemente van a ser sustituidos. Ha habido activistas mayores que 
estuvieron activos en el A.L.F. que concluyeron que sabotear un 
laboratorio podía suponer muchas mas vidas salvadas que rescatar a 
los animales. Creo que la cuestión no es tan sencilla, y debe ser 
analizada en cada caso concreto.
Con respecto a los laboratorios no creo que haya una respuesta clara. 
Gracias a rescates del ALF muchos experimentos han tenido que ser 
retrasados enormemente, o cancelados. En esos casos, las 
liberaciones supusieron un beneficio evidente para los animales (no 
fueron sustituidos).
También puede darse el caso de acciones en las que simplemente 
dejes un hueco en las jaulas que va a ser llenado en unos pocos días, 
con un simple encargo a Charles River. Esta crítica que se hace tiene 
sentido, y debería ser valorada. Pero a ciencia cierta no se puede 
saber qué ocurrirá tras la liberación, y eso no significa que no debas 
intentarlo. Es injusto que se exija al ALF que siempre sepa las 
consecuencias exactas que van a tener sus acciones. Hacen todo lo 
que pueden, y al menos pueden sentirse satisfechos de haberlo 
intentado.  

Con las granjas peleteras la ecuación es más clara. En una granja de 
piel la reproducción se produce in-situ. Los granjeros no suelen 
vender sus reproductores a otras granjas (aunque algunos lo hacen) 
para así poder preservar el valor y la particularidad genética de sus 
animales. Cuando los animales en las granjas peleteras son liberados, 
el granjero ya no dispone de animales, y tiene que empezar de cero.
El efecto de las liberaciones es mucho mayor cuando el granjero cría 
sus propios animales, o no hay ningún criador profesional que 
disponga de animales con los mismos genes que tenían los liberados 
(igual que ocurre en los centros de investigación de la vida salvaje o 
con los criadores de palomas). De todas formas ninguna 
argumentación ambigua para la que no hay respuestas concisas 
debería desanimar al A.L.F. a liberar animales si tiene la oportunidad. 
También hay que tener en cuenta aquellos aspectos que son más 
difíciles de medir. Cosas como las consecuencias en el público que 
puede acarrear que se muestren imágenes de animales de

laboratorio explotados. Cuando el público es consciente de lo que
ocurre en los laboratorios, esto repercute en la industria de la 
vivisección. Además las acciones tienen un efecto mariposa, cuando 
otros activistas ven a miembros del A.L.F. rescatando animales de los 
laboratorios se sienten animados para seguir luchando. Todos estos 
factores hacen que el valor de liberar animales esté fuera de toda 
duda. 

4.- Eres uno de los pocos activistas que has estado en busca y captura 
durante 7 años. Durante este tiempo el FBI te buscaba por haber 
liberado miles de visones y zorros, y las liberaciones en seis granjas 
diferentes. Háblanos de cómo es la situación de una persona (tu vida, 
sentimientos, etc.) que sabe que la fuerza policial más “inteligente” 
del mundo va detrás de ti. 
Por consejo de mi abogado, voy a evitar responder a esta pregunta de 
manera directa. El FBI me consideró un fugitivo de la justicia durante 
siete años. Tras mi detención, el FBI negó en un juicio que hubiesen 
intentado encontrarme: negaron haber pinchado teléfonos, chivatos, 
vigilancia, o cualquier otro medio para dar conmigo. Sé que esto es 
mentira gracias a los múltiples informes que he recibido, por personas 
que han sido interrogadas y a las que el FBI ha estado controlando 
durante el tiempo que yo estuve fugado. Da la impresión de que al FBI 
le avergüenza fracasar cuando intenta capturar un “ecoterrorista”, 
prefieren decir que nunca lo buscaron antes de reconocer que lo 
intentaron pero no lo lograron. Todas sus habilidades, sus recursos y su 
capacidad de investigación fracasaron durante varios años para 
localizar a Rod Coronado, fracasaron para encontrarme a mí, y siguen 
sin permitirles dar con Andreas San Digo.

5.- ¿Qué sientes sobre todo esto? Tu estuviste también en busca y 
captura durante mucho tiempo y finalmente te atraparon ¿Crees que 
es posible jamás ser atrapado? 
Andreas lleva siendo un fugitivo desde hace 7 años. Si usa Internet le 
entristecerá ver que su nombre cada vez está más olvidado. Además 
de tener que soportar las muchas penalidades que supone ser un 
fugitivo, además tiene que aguantar el estrés añadido de estar solo. 
Me gustaría decirle un par de cosas a Andreas, en caso de que pueda 
leer esto:
Sería un error que se basase en lo que aparece en internet para calibrar 
los corazones y mentes que forman el movimiento. Sé que hay muchas 
personas que piensan en Andreas y su sacrificio diario, y le animan en 
silencio. 

Desde una publicación de derechos de los animales me dijeron -tras mi 
liberación de la cárcel- que habían optado por no mencionarme en sus 
páginas mientras era un fugitivo porque sentían que dar publicidad a 
mi caso animaría al FBI a poner más ímpetu en su búsqueda. Creo que 
tiene sentido esto, es posible que el hablar mucho de Andreas San 
Diego puede estimular la búsqueda gubernamental. 
Andreas está clasificado en la lista de los “Terroristas Más Buscados” 
del FBI. Además ha aparecido tres veces en America’s Most Wanted (N 
de T: programa de la Fox de gran audiencia), por ello cualquier cosa 
que haga el movimiento de derechos de los animales probablemente 
tenga pocas consecuencias. Pero esta prudencia explica porqué el 
movimiento no quiere llamar más la atención sobre el caso de Andreas 
San Diego.  

6.- ¿Sigues creyendo que es peor no estar activo que estar preso?
Todo el mundo establece un límite que decide no sobrepasar: un nivel 
de riesgo aceptable, y las consecuencias que pueden encajar. Si 
colocamos esta línea en un lugar que nos asegure nuestra comodidad a 
cambio de no intervenir contra la dominación animal, el hablar de 
compromiso con la liberación animal deja de tener sentido. Una 
sentencia de cárcel relativamente corta (y poco probable) a cambio de 
poder salvar a un animal, o a miles de ellos debería ser algo aceptable 
para cualquiera.



7.- Trabajaste con una persona que resultó que no conocías lo 
suficiente, Justin Samuel te traicionó y te acusó ante el FBI, ¿Qué le 
dirías a él y a todos aquellos que han sido colaboradores o lo serán 
en el futuro?
Sólo te estás haciendo daño a ti mismo. Tus crímenes van mucho más 
allá de las normas de activismo. Alguien que traiciona a un “amigo” 
para salvarse a sí mismo es alguien que es despreciado en todo el 
universo, tanto dentro de los círculos de activismo como fuera de 
ellos. Ni siquiera tus padres te mirarán de la misma manera. Aunque 
puede que te ahorres un tiempo en la cárcel, te sentencias a una 
cadena perpetua de auto-desprecio y tristeza. No puedes ocultarte de 
tu traición, y no te puedes esconder de ti mismo. 

8.- En el juicio tuviste la oportunidad de decir unas palabras. Entre 
ellas afirmaste “mi mayor deseo es que cada uno de vosotros vayáis 
esta noche a una granja peletera *…+ y abráis las jaulas.” ¿Sigues 
teniendo este deseo?
Mi creencia en la intervención directa no ha disminuido. Cuando el 
A.L.F. es eficaz es muy eficaz. Lo que pretendía con esas palabras en 
el juicio era mostrar a mis carcelerxs, y a los dueños de las granjas 
peleteras que había en la sala, que mi encarcelamiento no se lo 
debían tomar como una victoria, y que por cada activista que 
atrapasen muchos otros surgirían.
Decidimos liberar a los animales de las granjas peleteras porque no 
existe otra alternativa para salvarlos. Quebrar la ley es el único modo 
de conseguir que sean libres. Debemos asumir que esto es lo que 
ocurre en la mayoría de los casos, quebrantar la ley es la manera más 
eficaz para salvar vidas.

9.- ¿Cuáles crees que son los mayores puntos débiles entre lxs
individuxs y células que están empezando a actuar (o ya llevan un 
tiempo) en diversos países, como Uruguay, Colombia, Chile, Brasil y 
México?
Las mejoras que se pueden hacer en grupos que están surgiendo son 
las mismas que se podrían hacer con los grupos ya asentados. 
Centrarse en objetivos mayores, seleccionar acciones que tengan 
repercusiones mayores e ir dejando de lado los objetivos menores. 
Crear elementos en las acciones que atraigan a la prensa. Elegir los 
objetivos en función de su valor estratégico, no porque sean fáciles. 
Cada activista del A.L.F. debe preguntarse a sí mismo antes de hacer 
una acción: ¿Si en vez de atacar este objetivo ataco otro, crearía un 
mayor impacto? Si esto ocurriese, entre todos los activistas se 
generaría una estrategia que salvaría el máximo número de animales 
posible.
En 2003 un activista fue acusado de colocar bombas en Chiron y otra 
compañía relacionada con HLS. El FBI además le acusa de intento de 
asesinato Está fugado y en busca y captura desde entonces. Parece 
que es algo bastante olvidado en el movimiento, pero sigue habiendo 
gente en el movimiento que no le olvidamos y seguimos 
preocupados por él. 

10.- ¿Que le dirías al movimiento vegan-edge que se centra casi 
exclusivamente en conciertos, música, myspace, etc. en lugar de 
luchar por la liberación animal?
No hacer nada aparte de ir a conciertos de Hardcore mientras te 
adornas con tatuajes de veganismo y mensajes radicales en tus 
camisetas, es como pintarte la cara de negro para ir a la zona este de 
San Luis. Es insultante, una payasada, y resulta una falta de respeto a 
aquellos que realmente están entregándose a la liberación animal. 
La escena del Hardcore fue un aparato tremendamente eficaz para 
recaudar fondos destinados a apoyarme. Además recibir muchas 
cartas de apoyo de gente en la escena. Agradezco ambas cosas.
Yo solo era “conocido” en los círculos vegan-edge como alguien que 
había intentado sin éxito ligar la escena a un nivel de acción 
congruente con su retórica.  En aquel momento estaba convencido 
de que aquellos que gritaban “vegan revolution” realmente estaban 
dispuestos a llevarla a cabo. 
Me sigo alegrando cuando oigo hablar de personas que se toman en 
serio la liberación animal y que están relacionados con estas escenas, 
y que intentan radicalizarlas, a pesar de que el incitar la lucha en la 
escena del Hardcore ya no es la lucha que elijo para mí. 

11.- Hace poco se te ha vuelto a acusar de regresar a las granjas 
peleteras. ¿Qué opinas de estas acusaciones? ¿Crees que han sido 
suscitadas por el temor que te tienen los granjeros? 
La única “acusación” que se me ha hecho de volver a las granjas yo las 
admito. Visité 200 granjas de visones el verano pasado para realizar el 
Proyecto de Investigación de las Granjas Peleteras. Este proyecto 
tardó muchos meses en completarse, y con él conseguimos saber si 
las granjas que conocíamos seguían abiertas, conocer nuevas granjas, 
y hacer pública la información en un documento llamado “The
Blueprint”. Todo el proyecto fue legal al 100% y público, sin embargo 
cuando la policía me identificó varias veces merodeando por las 
granjas, y esta noticia empezó a circular entre los granjeros, la 
industria peletera se puso frenética.
Todo esto nos recuerda el gran fracaso gubernamental a la hora de 
atrapar liberadores de animales. Sólo cuentan con unos pocos 
nombres y caras que pueden asociar con el A.L.F. Por contar sólo con 
esta información tienen que tirar de la poca que tienen, cualquiera 
que va a prisión por actividades de liberación animal se ve marcado 
para toda la vida, siempre será un sospechoso. Prueba de ello es que 
el FBI ha hecho dos redadas en mi casa en los últimos 6 meses.
Aquellos que no participamos en actividades ilegales debemos 
alegrarnos de que pierdan el tiempo con nosotros. Esta pequeña 
molestia hace que los verdaderos liberadores pasen inadvertidos y 
puedan continuar con su trabajo. 

Rabia y Acción 
Acción Vegana 



Incendio en tienda de piel de oveja por el ALF-LW

Noticias traducidas del portal voiceofthevoiceless.org. De Jun-Jul-Ago-Sep-Oct.

El Green Scare (Terror para lxs Verdes), la operación implementada por los centros
policiales mas avanzados en investigaciones contra el “terrorismo domestico”
implementada contra el movimiento eco anarquista y liberacionista en estados unidos,
no ha parado en sus intentos de detener las acciones directas del ALF y del ELF. Aunque
el FBI ha sentado golpes muy duros contra la lucha en estados unidos, ha encarcelado a
varixs individuxs, ha hecho montajes y ha culpado a personas que no tenían nada que
ver con temas como veganismo radical y liberación animal o de la tierra, ha metido
informantes en los círculos animalistas, ha registrado casas y ha puesto la mira y ha
monitoreado las paginas de información sobre los sabotajes como Bite Back, North
American Animal Liberation Press Office, Voice of the Voiceless, no ha detenido las
acciones directas anarquistas.

Una señal mas que clara, que evidencia la continuación del Green Scare aunque Obama
este en el poder, es la detención de Walter Bond (abajo su foto) a finales de Julio de
este año por agentes federales encargadxs en el caso de los incendios que dejaron miles
de dólares en perdidas.
El primero de estos ataques que preocuparon al FBI fue la acción incendiaria en Abril

de este año contra una
tienda que comercializaba
piel de oveja en Denver, C
Colorado, el edificio fue
destruido casi por completo
y las perdidas fueron de 500
000 dólares, las
investigaciones policiaca solo
tenían la imagen captada por
una cámara de seguridad
donde se veía una persona
de negro la cual no se le
distinguía la cara con una
mochila que paseaba cerca d
del objetivo previamente
destruido. La acción fue
reivindicada por el Animal
Libertion Front – Lone Wolf
(Frente de Liberación Animal
– Lobo Solitario).
Después de este incendio,
otro mas destruía las
propiedades especistas en
Junio, ahora una fabrica de

cuero era calcinada en Utha, los daños fueron cuantiosos y la acción fue reivindicada
por la misma célula, el ALF – LW.
En Julio el tercer incidente se presento, un incendio contra un restaurante de Foie Gras
en Utha que dejo 10 000 dólares de perdidas. La misma célula volvió a responsabilizarse
del incendio.
Después de esto, lxs investigadorxs del FBI ya tenían el presunto responsable de ser el
FLA - Lobo Solitario.
Señalaron como responsable directo a Walter Bond, un vegano sxe de 34 años, activista
encarcelado anteriormente en 1997 precisamente por un ataque incendiario contra un
laboratorio de anfetaminas en Iowa, en ese entonces el caso de Walter se volvió tan
apoyado que la banda vegan sxe Earth Crisis le escribió una canción llamada To Ashes.
Pero ¿Como es que fue detenido Bond por lxs agentes del FBI? Pues por medio de uno
de los factores muy importantes dentro de las corporaciones policiacas, por medio de
un informante, quien resulto ser su hermano, quien no había visto desde hace ya varios
años y que se había empleado como agente del FBI. Historia similar a la del preso anti

civilización Ted J. Kaszynski, a quien le habría
contado que había estado haciendo por la confianza
que le tenia. Inmediatamente cuando Bond contaba
las cosas que había estado haciendo y que repudiaba
que las personas se enriquecieran con la dominación
de animales, fue interceptado por agentes federales
que lo habían estado escuchando por micrófonos
pegados en el cuerpo de su hermano. Los agentes
revisaron las pertenencias de Bond y encontraron
una copia del “espeluznante” libro: Declaración de
Guerra: Matar humanxs para salvar animales y al
medio ambiente.
Ya en los interrogatorios le preguntaron sobre el
veganismo y los tatuajes que tiene, Walter
respondió con un “No tengo nada que decir”.
Después de esto Bond fue enjuiciado y ahora
enfrenta los cargos de incendio intencionado y
terrorismo contra empresas de animales (ley hecha
por el departamento de seguridad de Estados
Unidos para condenar específicamente los
atentados contra empresas antropocentristas, signo
que el movimiento en aquel país ha dado buenos
resultados).
Bond ahora esta en la cárcel de Golden, Colorado,
tendrá que pasar los años que le dicte el juez en tal
centro de exterminio porque le negaron la libertad
bajo fianza. Al parecer Walter se encuentra bien (en
lo que cabe), recibiendo comida vegana, cartas de
apoyo y dinero para sobrevivir al encierro. El mismo
ha dicho en una carta entregada a la pagina que
dirige Peter Young (vegan sxe ex preso por liberar
millones de visones de granjas peleteras) la cual
tiene por nombre Voice of the Voiceless, que: “El
sacrificio de unx mismx es el primer precio”.
Pero a pesar de la detención de Walter, el FBI no se
quedo satisfecho y allano la casa de Peter Young por
segunda vez en cinco meses (en el primer
allanamiento se trato de inculparlo por la acción
contra la Universidad de Iowa en 2004 , cuando 401
animales fueron rescatados de los laboratorios y
materiales del mismo fueron saboteados, pero el
montaje no funciono) lo que conocemos que se lleva
la policía se lo llevo, computadoras, teléfonos y
archivos personales. El FBI creyó que Peter y Walter
solían estar tras estos atentados, pero de nuevo su
montaje contra Young no funciono.

Mientras eso pasaba con la represión del Green
Scare, el veterano luchador por los animales y por la
tierra Rod Coronado, seria encarcelado de nuevo y
condenado a cuatro meses de prisión por la

“Por mi parte, yo nunca dejare la lucha por la Liberación 
Total. Cualquier activista que es realmente eficaz para 

resistir o interrumpir el comercio de sangre de animales 
puede ser objeto de persecución” 

Walter Bond

FBI ataca: El Green Scare sigue su curso 

represivo contra la lucha por la liberación 

animal en Estados Unidos 



violación de libertad condicional, pues Rod en su red
social había aceptado como amigo al co-fundador de
Earth Firts! Mike Rosselle , esto lo hizo merecedor de
esta condena pues en sus condiciones estaba escrito no
relacionarse con nadie que tuviera que ver con el tema
de la liberación animal o de la tierra. También, el FBI se
percato que Rod había estado utilizando una
computadora que no era la que las autoridades le dieron
para comunicarse con lxs suyxs.

En otra visita del FBI, Scott DeMuth (quien fue acusado
anteriormente de pertenecer a la célula del ALF que
allano la universidad de Iowa en 2004) fue citado a
declarar ante una corte federal. Esto después de que
Carrie Feldman fuera condenada a cuatro meses de
cárcel por no declarar nada ante el juez cuando estaba
siendo enjuiciada por la misma acción de Iowa.
En otro caso, el liberacionista Alex Hall, quien había
recibido una condena de 21 meses de cárcel por la
liberación de 650 visones de una granja de piel en Utah
acción que reivindico el ALF, seria enviado a una prisión
federal de Colorado solo para atemorizar al movimiento
de liberación animal en estados unidos..

La oleada de represión contra lxs activistas “antiguxs” y
algunxs “nuevxs” no se detiene, todo esto se suma a las
demás citaciones federales que el FBI les ha hecho llegar
a mas activistas en el mes de agosto, implementando así
la expansión del Green Scare, esta operación que trata
intimidar a lxs guerrerxs que llevan a cabo la acción
directa contundente contra lxs destructorxs de la tierra y
de sus habitantes.

En septiembre, la represión siguió, esta vez el FBI
interrogo a una persona (la cual no se dio su nombre y la
cual tampoco declaro nada), sobre el paradero del
fugitivo guerrero por la liberación animal, Andreas San
Diego, quien fue acusado de ser el participe de fuertes
atentados explosivos contra empresas que tienen
relación directa con HLS.
San Diego lleva siendo buscado por casi 7 años por el FBI,
sin que estxs encuentren su paradero. La desesperación

Alex Hall condenado a prisión federal 
por liberar visones

de la corporación policiaca llego a tal grado que lo pusieron en la lista de los mas
buscados. Entre talibanes iraquíes y sicarios mexicanos y colombianos, se
encuentra un vegano luchador por la liberación animal.
Los datos del FBI indican que San Diego posiblemente se encuentre escondido en
Carolina del norte, en Iowa, en Europa o en Costa rica, o sea que no tienen idea de
donde esta.
La razzia sigue, pero las acciones también, ¿se deberá el resurgir de la acción
directa en estados unidos la razón de este peculiar encajamiento en contra de lxs
activistas liberacionistas? Nosotrxs creemos que así es. Pero el feroz ataque
incendiario contra una granja de visones (que anteriormente había sido atacada)
que dejo severos daños materiales y que cerro por la acción, los 300 visones
liberados de una granja de pieles en Idaho y las horrorosas pruebas sacadas del
Primate Products, donde se veía como viviseccionaban con monos en Miami, son
prueba de la respuesta en contra de esta represión en el país del norte. Son
pruebas contundentes que gritan a los cuatro vientos: Estamos con vida y nunca
nos podrán detener!

Después de esto, se comunico sobre la situación jurídica de Walter Bond, al cual se
le había acusado de dos cargos de incendio intencionado y dos cargos de violencia
y amenazas contra empresas animales. Por tales cargos Bond podría recibir la pena
máxima de 20 años de prisión y la mínima de 5.

En otro caso, el preso vegano Scott DeMuth, quien fuera acusado de ser participe
de la liberación de animales y los daños cifrados en 500, 000 dólares en la
Universidad de Iowa en 2004, se le ha quitado tal acusación, pues se declaro
responsable de la liberación de hurones en Lakeside, Minnesota, la acción dejo a
cientos de animales libres en 2006 y por la menos 10, 000 dólares en perdidas.
Ahora Scott enfrenta el cargo de Terrorismo contra Empresas Animales y fue
condenado a medio año de encierro.

Las investigaciones en relación con la
acción de Iowa del 2004, se ha venido
abajo y la presencia de la policía
federal de estados unidos se ha visto
como un total fracaso tras quitarle los
cargos de Scott, pues no ha dado
ningún golpe significativo que indique
realmente que las personas que tienen
en investigación o las que se les mando
una citación para la corte federal (como
a la activista Carrie Feldman) o están en
prisión preventiva o cumpliendo
condena, sean las personas que
llevaron a acabo tal acción, ¿Sera un
fracaso mas del FBI contra las células
del ALF? O ¿Sera solo un pretexto para agudizar la represión contra el movimiento

por la liberación animal en estados unidos?

Encapuchadx reivindicando la acción 
en la Universidad de Iowa en 2004

Después de estas noticias, el liberacionista de visones
William "BJ" Viehl fue liberado de prisión federal a
finales del septiembre. Después de que una corte lo
acusara de liberar 650 visones de una granja de pieles
en Salt Lake City y lo mandara a cárcel por 24 meses.
Después de que la sentencia pasara le dieron otros
cuatro meses mas, así que su defensa tuvo razones
suficientes para exigir que lo dejaran libre, pues ya
había cumplido mas de su condena.

Las respuestas contra el viejo-nuevo Green Scare son
evidentes en Estados Unidos, y una nueva oleada de
acciones de sabotaje contra granjas de piel y contra la
vivisección se esta gestando dentro de la lucha

“BJ” liberador de visones

imparable y promete dar mas de que hablar, cuando el granjero encuentra vacías
sus jaulas y lxs vivisectorxs torturadorxs se percatan de que sus documentaciones
han sido robadas la primera sospecha desde hace muchos años es el indomable
Animal Liberation Front.



Noticias internacionalesNoticias internacionalesEspaña 

Chile Finlandia Canadá 

5 – Argentina: Atentado con bomba destruye vidrios de 
banco Francés en Buenos Aires  
5 – Mexico: Desconocidxs prenden fuego a centrales 
telefónicas, dejando sin medios de información a miles 
de usuarixs en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa
6 – Nueva Zelanda: Gallina rescatada de granja 
industrial de explotación animal 
6 – Inglaterra: Tres antenas de telefonía móvil 
incendiadas en Nottingham
8 – Argentina: Grupos insurreccionalistas reivindican 
dos expropiaciones de bancos (Banco Provincia y 
Standard Bank) mas armas expropiadas de miembrxs de 
compañías de seguridad
10 – Canadá: Cajeros automáticos, ventanillas y señales 
destrozadas con martillos y piedras, mas fachada de 
Banco Laurentian manchadas con pintura y pinta contra 
el G20 por un grupo anarquista de Montreal 
11 – Chile: Un artefacto de fabricación casera detono 
frente al centro de cumplimiento penitenciario en 
Santa Cruz 
12 – Mexico: Dos camionetas incendiadas por la 
madrugada con bombas molotovs en Culiacán, Sinaloa 
12 – Argentina: Dos camionetas fueron incendiadas en 
Villa Mariano Moreno  
12 – España: Dos campos experimentales de maíz 
transgénico propiedad de la empresa Syngenta (tercera 
empresa mas importante de OGM) destruidos 
12 – Suecia: Tiendas de pieles reciben ataques con 
piedras, pintas y pintura derramada 
13 – Chile: Un sobre supuestamente relleno de ántrax 
mandado desde Holanda, pone en caos el edificio de la 
cancillería muy cerca del palacio de gobierno 
13 – Argentina: Grupo insurreccionalista explota 
bomba cacera contra la escuela de policías, en la 
empresa Telefónica es desactivada otra bomba, un 
paquete intimidatorio es dejado en la casa de un policía 
y la casa de un funcionario  corrupto es ametrallada 
15 – Chile: Un grupo de encapuchadxs queman por 
completo un camión forestal 
15 – Argentina: Ataque incendiario contra Central de 
Trabajadores Argentinos 
15 – Paraguay: Un artefacto explosivo es detonado 
contra cajero automático del banco Itau detrás del 
palacio de gobierno 
15 – Alemania: La ola contra ataques a propiedades de 
cazadores sigue, esta vez dos torres de caza fueron 
derribadas 
15 – Australia: Ocho cerraduras de la tienda de pieles 
Kleider Bauer selladas 
16 – Argentina: Nueve autobuses de una empresa de 
transporte quemados  
16 – Euskadi: Inmobiliaria resulta con daños materiales 
tras ataque incendiario con bombas molotovs, mas un 
auto quemado a las afueras del lugar atacado 
16 – Italia: 300 codornices liberadas de sus jaulas 
17 – Australia: Cortes de energía, maquinaria dañada y 
una sustancia derramada en el agua que contamina la 
carne de caballos. Sabotaje contra un matadero de 
caballos
18 – Rusia: Maquina transportadora de arboles 
cortados incendiada en una construcción de carreteras

Junio
1 – España: Mas de media docena de ruedas de 
camiones cárnicos pinchadas y pintas del FLA en 
ellos en Gava, Barcelona
1 – Alemania: Torres de caza incendiadas dejan 
varios euros en pérdidas
3 – Suecia: DBF reivindica la visita con pintura 
para la casa de un vendedor de pieles
4 – Inglaterra: Vehículo saboteado de granja de 
pollos
6 – Bélgica: Uno de los edificios del palacio de 
justicia incendiado por grupos insurrectos 
7-8 – España: Tres sucursales bancarias atacadas 
a martillazos 
8 – Chile: Artefacto explosivo detonado en 
autopista central de Santiago 
10 – Italia: Dos autos de la organización 
misericordia (centro de detención de 
inmigrantes) incendiados con perdidas totales
10 – Grecia: Atacada las oficinas de organización 
nacional de turismo griego
10 – Austria: Los medios informaron el rescate 
de dos cachorros chihuahua de un criadero de 
perros
11 – Canadá: Sodexo, empresa líder a cargo del 
suministro de comidas en las cárceles de Canadá 
atacada con piedras 
11 – Chile: Ataque incendiario contra oficina de 
gendarmería en Santiago 
12 – Suecia: Tres carnicerías fueron apedreadas 
en la misma noche por activistas radicales 
12 – Colombia: Un grupo de encapuchadxs 
destruyen una pantalla gigante para la 
transmisión del mundial de Movistar con 
bombas molotovs 
13 – España: Dos perros rescatados de un 
criadero de perros de caza 
13 – Chile: Artefacto explosivo contra Banco 
Estado en respuesta revolucionaria contra la 
tortura hecha a Esteban Huiniguir (preso ex 
miembro del Movimiento Juvenil Lautaro) por 
varios gendarmes en Cárcel de Alta Seguridad, el 
banco se encontraba cerca de la casa del 
presidente chileno 
13 – España: Liberación de 7 conejos y 4 gallinas 
desde diferentes centros de explotación animal 
reivindicadas con una manta en la universidad 
autónoma de Madrid
14 – España: Tienda Benotton atacada con 
piedras en solidaridad con el pueblo mapuche  
15 – España: Ataque incendiario contra las 
puertas de la academia de la industria 
farmacéutica en Madrid
16 – Grecia: Un grupo de anarquistas, destruye 
el sistema de seguridad, expropian comida y 
dinero que después queman de un súper 
mercado en Tesalónica
16 – España: Artefacto explosivo de fabricación 
casera activado en un parque ubicado en las 
inmediaciones del hotel vinci, en un área 
acomodada de Barcelona 16 – España: Cristales 
rotos a martillazos de las oficinas del Instituto de

nacional de seguridad social-ministerio del trabajo 
17 – Chile: Corte de calle con barricada incendiaria y 
lance de bombas molotovs contra carabineros 
reivindicando la fuga del anarquista Diego Ríos
17 – España: Tractor incendiado en obra de viviendas 
de alta clase en Santiago de Compostela
17 – Alemania: Trampas de cazadores saboteadas 
18 – Chile: Bombas de ruido para Centro 
Readaptación Abierto y el Centro de Educación y 
Trabajo de Gendarmería de Chile
19 – Inglaterra: 13 maquinas destructoras de la tierra 
al servicio de una mina de carbón, sistema eléctrico e 
hidráulico saboteados por eco activistas
20 – Argentina: Ataque incendiario contra cajero 
automático de Santander en Bueno Aires 
21 – Suecia: Propagada destruida de circo local 
22 – Finlandia: Los medios reportan transportes de 
carne incendiados de un matadero 
23 – España: Bomba incendiaria detonada en una 
sucursal del banco La Caixa en el estadio Camp Nou
en Barcelona 
24 – España: Gallina rescatada de un matadero 
24 – Grecia: Paquete bomba mata a asesor del 
ministro Chrysochoidis Michalis
25 – España: Ataque incendiario contra sucursal 
bancaria Ibercaja
25 – Grecia: Ataques contra oficina de la asociación 
de salud, oficina de consultorio de ciudadanos y casa 
del director de salud en apoyo al preso Simos Seisidis
(anarquista que se le fue amputada una pierna 
después de que la policía le disparara y lo mantendría 
hasta las peores condiciones para que su pierna fuera 
cortada)
26 – Canadá: Bloque Negro destroza vidrieras de 
edificios empresariales, Starbucks, bancos y negocios, 
vuelcan patrulla, incendian camionetas de televisión y 
se enfrentan con la policía a razón de la reunión del 
G8 en Toronto 
28 – Suiza: Campo de Organismos Genéticamente 
Modificados saboteado con herbicidas para que se 
imposibilite su estudio 
28 – Suiza: Ventanas de camioneta de de caballos 
destrozadas 
29 – Grecia: Disturbios de grupos anarquistas durante 
sexta huelga general en Atenas 
29 – España: Sabotajes contra camioneta y tienda de 
mascotas en valencia 
30 – Italia: Granja de visones cierra tras ataques del 
FLA, acción directa=buenos resultados 

Julio
1 – Bélgica: 22 autobuses de transporte público 
quemados y casa de vicepresidente de un partido 
fascista quemada por bombas molotov
1 – Suecia: Mc Donalds atacado con piedras
2 – Canadá: Atentado explosivo daño severamente 
contra centro militar en Quebec 
2 – Inglaterra: Vidrios rotos y bombillas de pintura 
contra British Telecom (empresa que hace negocios 
con los presos)
3 – Alemania: Torres de caza destruidas por el fuego 
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2 – Italia: Empresa en construcción en roma sellada, con 
vidrios destrozados, sus vallas publicitarias cortadas, 
anuncios destruidos y pintas contra la urbanización por el 
ELF 
4 – Suecia: Parque Slottsskogen donde albergan aves 
presas sellada, pintada y apedreada 
5 – Italia: Cientos de perdices liberados de jaulas de 
cazadores
6 – Alemania: Una granja industrial de aves de corral en 
construcción que seria uno de los 400 proveedores para el 
matadero mas grande de Europa es incendiado por 
completo, los daños se estiman en 500, 000 euros
7 – Chile: Un artefacto explosivo es desactivado a las 
afueras del restaurante tierra noble, propiedad de la 
familia del presidente de la asociación de bancos en 
Vitacura  
7 – Chile: Bus incendiado en la comuna de Lo Espejo en 
Santiago 
8 – Suecia: Ventanas destrozadas de laboratorio de 
experimentación animal

9 – Irlanda del Norte: Cerraduras de carnicerías, tiendas de 
caza y tiendas de cuero saboteadas 
10 – Suecia: Acido butírico rociado en tienda de cuero
11 – Suiza: Dos conejos liberados 
12 – Inglaterra: Las Fuerzas Militantes contra
Huntington sellan las cerraduras de las oficinas de Fortress
Investment Group y lanzan bombillas de pintura contra 
AstraZeneca (ambos socios de HLS)
14 – Italia: Consulado de Suiza atacado con pintura a favor 
de los presos veganos y anarquistas, Billy, Costa, Silvia y 
Marco
15 – Suecia: Parque con animales atacado con pintura 
negra y pintas del ALF
16 – Alemania: Torres de caza saboteadas y derribadas en 
Baviera 
17 – Suecia: Ventanas de tienda porno (donde venden 
videos sobre zoofilia) destrozados a bastonazos 
18 – España: Computadoras, impresora y archivos 
quemados después de un ataque incendiario contra 
taquilla de ventas de una plaza de toros
19 – Mexico: Hackers ponen en crisis política al Vaticano y 
al buscador Google, pues lxs hackers cambiaron la 
dirección de la palabra vaticano a pedófilos.com 
20 – Argentina: Ataque al consulado de Chile en la ciudad 
de Cordoba. Arrojan bombillas de pintura, se hacen pintas, 
se lanzan bombas de ruido y se arrojan volantes en 
solidaridad con lxs presxs anarquistas chilenxs detenidxs
por un operativo anti anarquista. En esta acción fueron 
detenidxs cinco compañerxs los cuales salieron libres tras 
la presión de varias organizaciones e individualidades 
reunidas en el consulado chileno y donde estaban 
secuestradxs lxs compas 
20 – España: Puertas selladas, pintas y bombas de pintura 
contra exposición de arquitectura penitenciaria, en 
solidaridad con lxs ocho de chile
20 – Suecia: 200 000 peces liberados
21 – Francia: Cabaña de caza atacada, ventanas rotas, 
pintas y una estufa destrozada 
22 – Grecia: Edificio de “eco alpinismo "construido en 
bosque saboteado por eco activistas 
23 – Italia: Unos 2 000 visones corren fuera de las jaulas de 
una granja de piel en Vicenza
23 – Argentina: Grupo insurrecto desarma a un agente de 
guardia de la seccional n2 de la policía servil
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por el ELF en Moscú
18 – Irlanda: Publicidades de circo Duffy
destrozada por el ALF
19 – Grecia: Periodista que contribuía a 
investigaciones policiacas y que tenía ligues 
con grupos de extrema derecha es asesinado 
por un grupo de desconocidos, los principales 
sospechosxs es el grupo Célula de lxs 
Revolucionarixs
19 – Francia: Unos 60 automóviles incendiados 
y disparos contra la policía
fue el saldo del enfrentamientos entre jóvenes 
y policías después de la muerte de un joven 
asaltante 
19 – Grecia: Periodista que contribuía a 
investigaciones policiacas y que tenía ligues 
con grupos de extrema derecha es asesinado 
por un grupo de desconocidos, los principales 
sospechosxs es el grupo Célula de lxs 
Revolucionarixs

19 – Suecia: Tiendas de pieles reciben 
consignas en sus paredes, puertas y piso 
20 – Italia: Tres cerdos liberados de una granja 
experimental de factoría 
20 – Inglaterra: Furgonetas incendiadas a la 
afueras del laboratorio Highgate que 
experimenta con conejos y hurones 
22 – Argentina: Grupo insurreccionalista
reivindica el ataque a balazos contra una 
comisaria de policías en Nequen
29 – Ucrania: Hummer incendiada por 
completo por el grupo anarco 
insurreccionalista Resistencia Anárquica, el 
vehículo altamente lujoso era propiedad de 
Vadim Cherny líder de la Unión Anarquista 
Ucraniana 
29 – Argentina: Grupos anarco 
insurreccionalistas clasistas reivindican  el 
tiroteo en la vivienda de un jefe sindical 
corrupto, destrozos y pintas en una sede 
sindical y la colocación de dos bombas en la 
sede de entrenamiento de la policía 
metropolitana que fueron desactivadas 
30 – Suiza: El Frente de Liberación Animal 
reivindica 5 conejos liberados de granja de 
pieles 
31 – Argentina: Artefacto explosivo frente a la 
sede de la Policía Metropolitana desactivado 

Agosto: 
1 – España: Casa de la directiva de Novartis
Montserrat Ferrat Tarres visitada, la cerradura 
de su casa fue inutilizada, se lanzaron 
bombillas de pintura y se le dejaron pintas 
contra HLS, en Barcelona 
2 – Argentina: Un artefacto explosivo es 
detonado en la sucursal bancaria Banco 
Santander Rio, la explosión dejo serios daños 
materiales 
2 – Chile: Artefacto explosivo desactivado en 
barrio acomodado a unas cuadras del palacio 
presidencial 
2 – España: Atacadas a martillazos oficinas de 
seguridad social

24 – Chile: Tres encapuchadxs llegan al cuartel de la 
PDI en Temuco y lanzan cocteles molotovs en 
solidaridad con lxs ocho de chile y con lxs mapuches 
en huelga de hambre, los policías detienen a dos, un 
mayor y un menor el cual lo dejan con contusiones 
tras una golpiza, lxs compas se defienden y golpean 
también a un policía civil, el resultado: dos 
detenidos, un policía herido y un compa que escapo
25 – Argentina: Bomba detona en el Banco Francés, 
destruye ventanales, puertas y fachada de banco, 
en solidaridad con lxs 8 de Chile, las autoridades se 
alertan por ser el sexto atentado en seis meses
25 – Chile: ¡La lucha continua! Bomba falsa 
compuesta con un sistema de relojería y un extintor 
relleno de arena encontrado en 21 comisaria de 
carabineros, hace abandonar el recinto y expande el 
caos que lxs represorxs pensaron terminado. En 
solidaridad con lxs 8 de chile y lxs mapuches en 
huelga de hambre 
25 – Chile: Bombas de ruido en centro comercial, 

calles y subterráneo en solidaridad con lxs 8 de chile 
y lxs mapuches en huelga de hambre en cárceles 
chilenas
25 – Chile: Encapuchadxs cortan el camino con 
arboles talados, paran un autobús forestal y lo 
queman por completo
25 – Francia: Pintura y baldosas rotas contra centro 
de detención de inmigrantes, en apoyo al preso 
antifascista Tonino detenido en junio de este año 
acusado de intento de asesinato después de un 
enfrentamiento con fascistas en la manifa del 1 de 
mayo en Nápoles. 
25 – Suecia: Una exitosa tienda de pieles anuncia su 
cierra tras recibir una campaña de enérgicos 
ataques directos contra su negocio peletero
25 – Alemania: Unos 200 carteles saboteados del 
Circus Carl Busch
26 – Suecia: Pintas contra HLS y pintura
derramada contra sede de Bayer (socio de HLS)
28 – Bélgica: Unos 300 visones son liberados de una 
granja de pieles en Lotenhulle, el hijo del granjero 
descubre a dos encapuchadxs pero escapan
29 – Grecia: Ataques incendiarios contra vehículos 
de diplomáticos en apoyo a lxs 8 de chile
29 – Grecia: ALF reivindica dos acciones de 
liberación de visones. La primera en el pueblo de 
Kastoria donde se sabotearon las maquinas y se 
liberaron 50 000 visones de las jaulas. En la
segunda acción en el pueblo de Siatista se liberaron 
2 000 visones 
29 – Italia: Auto de Fabio Federico (medico ligado a 
las cárceles) rociado de acido después de recibir 
amenazas de muerte de supuestos grupos 
anarquistas anti carcelarios 
30 – Suecia: Cinco ventanas destrozadas de una 
carnicería en Lerum por el DBF
31 – Suecia: La tienda de piles Kajs vandalizada con 
pintura roja por el DBF

Septiembre: 
2 – Grecia: Solidaridad y agitación en el consulado 
de chile en apoyo a lxs 10 (antes 8) encarceladxs por 
el caso bombas 
2 – Italia: Ataque incendiario contra estación de
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policía móvil cerca del metro en Génova, en 
solidaridad con lxs presxs en guerra
2 – Italia: Central lechera del grupo Parmalat es 
calcinada por gran incendio que es investigado 
por la policía 
2 – Suiza: Varias vallas publicitaria de una 
carrera de asnos destrozadas por el ALF
3 – Chile: Policía de carabineros frustra 
dispositivo incendiario dejado a las afueras del 
banco independencia 
3 – Suecia: Ola de sabotajes contra negocios de 
explotación animal en la ciudad de Örebro. 
Ventanas destrozadas con piedras de un negocio 
de queso. Ventanas destrozadas de una tienda 
de pieles cercana a la banca rota. Tres aves 
liberadas. Tienda porno deja de vender videos 
con animales después de que sus lámparas 
fueran rotas con una hacha. La valla y las 
ventanas de una tienda destruidas por apoyar el 
asesinato de animales. Ventanas destrozadas de 
tienda de peses. Tienda de pieles recibe visita 
con ventanas quemadas. Circus Maximum, el 
circo mas famoso de Suecia fue pintado y 
saboteado. Tienda de pieles atacada. Todas 
estas acciones las reivindico el DBF. 
4 – Italia: El grupo Negrxs como la noche, 
reivindica la liberación de miles de codornices de 
una granja en Castelvetro, el apoyo a Billy, Costa 
y Silva 
5 – Francia: Institut National de Recherche
Agronomique (INRA) en Colmar recibe sabotaje, 
unas 70 platas experimentales fueron cortadas
5 – Irlanda: Unxs 40 carteles del Súper Circo de 
Australia arrancados por el ALF
6 – Irlanda del Norte: ALF ataca cuatro 
carnicerías Belfast
7 – Italia: Ventanas rotas, cerraduras selladas y 
pintas contra inmobiliaria Immobildream
Cerenova en Roma, en apoyo a lxs presxs por los 
animales y por la tierra
7 – Alemania: Varios miles de visones fueron 
liberados  de una granja de pieles en 
Süderbrarup. El dueño ha estimado los daños en 
150.000 €.
8 – Suecia: Pintura roja fue derramada en las 
escaleras y puerta de la tienda de pieles 
Mattsons
8 – Argentina: Grupo anarquista expropia dinero 
de la empresa Carrefour y quitan arma y 
municiones a miembro de la prefectura naval 
argentina quien resulto severamente herido 
según el comunicado 
9 – Chile: Bomba de gran potencia destruye la 
fachada de las oficinas comerciales del periódico 
el mercurio de Valparaíso
9 – Chile: Aviso de bomba contra feria de 
seguridad en apoyo a lxs mapuches en huelga de 
hambre y anarquistas presxs
10 – Bélgica: Un camión que transportaba 
automóviles lujosos son incendiados, unos siete 
carros fueron calcinados tras la acción 
10 – Chile: Jóvenes mapuches se enfrentan 
contra carabineros en Territorio Makewe en 
Cautín 
10 – Bélgica: Una camioneta de lujo Chevrolet
Captiva fue incendiada por desconocidxs
10 – Suiza: Los ecologistas revolucionarios y 
anarquistas Marco, Costa, Billy, y Silva 
comienzan huelga de hambre en protesta contra 
las medidas carcelarias ensañadas en sus casos 
jurídicos 
10 – Bélgica: Dos automóviles de una 
concesionaria Peugeot son incendiados por 
desconocidxs

10 – Suecia: Pinta del DBF contra una tienda de caza y 
ladrillos dejados en la entrada como una amenaza
11 – Chile: Encapuchadxs destruyen señales de transito, 
queman banderas de chile y estados unidos, prenden 
barricadas y atacan equipos de prensa, reporterxs y 
carabineros, durante actividad en conmemoración del 
golpe de estado, 22 detenidxs tras la manifestación 
11 – Chile: Tras caer la noche, los enfrentamientos 
continúan en todo el país.
El resultado: unxs 251 detenidos, un civil herido por arma 
de fuego, carabineros heridos con perdigones en la cara y 
cuerpo. 
Tiendas saqueadas, varios avisos de bomba, 
enfrentamientos contra la policia en Villa Francia, en la 
comuna de Estación Central; La Pincoya, en Huechuraba; 
en Lo Espejo; Cerro Navia; San Bernardo; Peñalolén; 
Recoleta y Maipú, apedreamientos de vehículos y cortes 
de energía eléctrica. 

12 – Chile: Tras golpear carabineros a una mujer 
mapuche y trasladar al hospital a
dos mapuches en huelga de hambre que se auto 
laceraron su cuerpo dentro de prisión, se desatan 
disturbios, 30 manifestantes destruyen vidrios de autos 
de gendarmes 
12 – Grecia: Grupo anarquista incendia la oficina de 
impuestos, mientras otro grupo hace barricada para no 
dejar pasar a la policía
12 – Bélgica: Maquinas mineras y motores industriales 
son incendiados, el dueño de la mina se queja que han 
sido ya tres 
diferentes ocasiones que se han atacado 
12 – Alemania: Unos 13 autos fueron incendiados a los 
alrededores de la ciudad de Hamburgo , entre Mercedes 
y BMW
13 – Italia: Grupo de encapuchadxs entra a la cruz roja de 
Piombino, hacen algunas pintas y mancha de pintura roja
las ambulancias, en apoyo a lxs rebeldes de Corelli
14 – Chile: Guerrerxs mapuches se enfrentan contra 
carabineros cuando estos invadieron sus territorios con 
helicópteros y armas de grueso calibre 
15 – Bélgica: Patrullas emboscadas con piedras, palos y 
bombas molotovs, unxs 77 policías han recibido palizas 
en la ciudad de Bruselas  
15 – Italia: Unos 7 autos de una concesionaria Fiat 
recibieron ataque incendiario 
15 – Irlanda: 40 carteles del circo de Australia destruidos 
16 – Argentina: Atentado explosivo contra oficinas de 
American Airlines y Alitalia causa daños considerables
16 – Italia: 10 gallinas liberadas 
16 – Chile: Camión forestal incendiado por 
encapuchadxs, reivindicada por la Coordinadora Arauco 
Malleco
17 – Inglaterra: Ventanas y parabrisas de camiones 
cárnicos dentro de matadero de alimentos Lindel 
destrozados, pintas del ALF y pintura arrojada deja entre 
3 y 5 mil libras de perdidas 
17 – Alemania: Coches y camiones del Circo de Las Vegas 
en Hamburgo manchados con pintura roja y carteles 
destrozados

17 – Chile: Weichafe o jovenes guerreros 
mapuches toman propiedad de familia 
acomodada, lo cual se deriva en furiosos 
enfrentamientos entra mapuches y carabineros, 
los cuales recibieron balas al llegar al lugar
18 – Grecia: Atacan con bombas molotovs el 
modulo de seguridad de la embajada de Turquía 
en Salónica, en solidaridad con lxs presxs chilenxs
18 – Irlanda: Casa de dueña de la tienda de pieles 
mas antigua de Dublín cerrada con candados y 
cadenas y sus pisos manchados con pintura roja 
por el ALF
18 – Chile: Atentado explosivo contra 
transformador de energía eléctrica, deja sin 
suministro de luz a sector acomodado de Santiago 
19 – Turquía: Grupo de encapuchadxs de negro  
atacan con bombillas de pintura la embajada de 
Rusia y dejan
volantes reivindicativos, en solidaridad con lxs 
anarquistas presxs por defender el bosque de 
Khimki
20 – Suiza: Ataque incendiario contra la puente en 
construccio en Zúrich en solidaridad con los 
ecologistas revolucionarios en
huelga de hambre, Billy Costa, Silvia y Marco 
20 – Grecia: Policía anti bombas desactiva
artefacto explosivo dejado a las afueras de un café
20 – Alemania: 250 carteles publicitarios 
destruidos y removidos del circo Hollywood y una 
tienda de pieles pintada en Hamburgo
21 – Francia: Policía encuentra artefacto explosivo 
en las vías del tren de alta velocidad cerca de Paris
21 – Bélgica: Nueve jóvenes encapuchadxs atacan 
a un agente de la policía cuando se detuvo en un 
semáforo
22 – Suecia: 2 cerdos rescatados de un matadero 
de Gotemburgo
23 – Canadá: Grupo de anarquistas derrama 
pintura roja y pone la bandera mapuche en el 
consulado chileno en solidaridad con lxs 
mapuches en huelga de hambre y lxs presxs 
anarquistas del 14 de agosto en Vancouver 
24 – España: Tierra salvaje reivindica falsos avisos 
de bomba contra la embajada chilena situada en 
Madrid en apoyo a lxs anarquistas presxs
24 – Italia: El ALF rescata a cuatro perros beagle
que vivían con horribles condiciones 
25 – Chile: Grupo insurreccionalista reivindica la 
detonación de tres bombas de ruido contra la 3ra 
comisaria de santa fe, levantamiento de una 
barricada en una avenida importante, bombas de 
ruido contra la cárcel de Curico, contra la radio rlt
y un fuego intencionado contra bodega de centro 
comercial, en solidaridad con lxs presxs 
anarquistas de todo el mundo 
25 – Alemania: ALF visita el Hollywood Circus en 
Hamburgo, se pinta un camión, se pinchan llantas 
de lxs cirquenses y se destruyen carteles 
publicitarios. Mas tarde se visita una tienda de 
pieles, se hacen pintas y se destroza una ventana 
26 – Alemania: Intento de liberar visones lo 
frustra el dueño de la granja de piel Schesen
27 – Inglaterra: Grupo de anarquistas toma centro 
comercial y comienza labor de difusión en apoyo a 
lxs presxs narquistas chilenxs y mapuches en 
huelga de hambre
28 – Suiza: Grupo de encapuchadxs penetran el 
patio de la prison regional en Berna, se prendieron 
fuegos artificiales, se gritaron algunas consignas y 
se patearon paredes. Esto en solidaridad con la 
huelga de hambre de los eco prisioneros Costa, 
Billy, Silva y Marco
28 –España: Mercedes envuelto en llamas en 
solidaridad con lxs prisionerxs chilenxs, mapuches, 
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griegxs y suizos en huelga de hambre
28 – Alemania: El ALF alemán reivindica 
sabotajes a tres torres de caza. En otros días 
derrumban una torre de caza
28 – Japón: Redes que mantenían a delfines 
presxs durante la caza de delfines fueron 
cortadas y escaparon. La acción la reivindico el 
Pez Negro
29 – Inglaterra: Ventanas destrozadas con 
ladrilos, bombas de pintura arrojadas y pintas 
contra el banco NatWest propiedad del Royal 
Bank of Scotland, en apoyo a lxs mapuches en 
huelga de hambre, lxs anarquistas presxs de 
chile y suiza
29 – Suecia: Tienda de caza visitada por el DBF 
El auto del dueño fue destrozado y pintado con 
pintura roja, las paredes de la peletería 
también fueron atacadas con derramamiento 
de pintura

29 – Italia: maquinaria pesada es saboteada en 
construcción de carretera
29 – Inglaterra: Cajeros automáticos sellados, 
vidrios destrozados y pintas contra banco 
Santander en apoyo con lxs mapuches y 
anarquistas en Chile 
29 – España: Grupos de anarquistas 
encapuchadoxs destosan y saquean la librería 
Europa, conocida por vender material sobre el 
nazismo. La Liberia quedo completamente 
destrozada, como varios comercios y un 
Burguer king. Todo esto tras la jornada de la 
Huelga general en todo el estado español
29 – España: Diversos sabotajes por Tierra 
Salvaje: Maquina excavadora prendida en 
fuego, vidriera de la academia de policías y de 
la concesionaria Peugeot  destrozadas 
martillazos en apoyo a lxs presxs anarquistas y 
mapuches
en chile  y en saolidaridad con lxs 
revolucionaros ecologistas presxs en Suiza 
29 – Irlanda: “Cierra ahora o mas ataque 
vendrán” quedo pintado en una granja de 
visones en Ardara. 4000 fueron liberados de 
sus jaulas
30 – Bélgica: Montón de mierda arrojada 
contra la embajada de Italia  en contra de las 
medidas legales contra lxs inmigrantes 

Octubre:
1 – Italia: ELF y ALF reivindican sabotajes en 
sitio de construcción en Roma, cortes de cable, 
tuberías y sistema eléctrico dañados
2 – Chile: Encapuchadxs levantan barricada 
sobre avenida y arrojan bombas molotovs 
contra oficina de gendarmería 
2 – Bélgica:  Individuxs encapuchadxs dañan 
tres estaciones del metro en Brúcelas, las 
maquinas de billetes quedaron saboteadas con 
silicón y pintura 
2 – Grecia: Grupo anarquista reivindica ataque 
incendiario contra restaurante en Salónica el 
cual dejo daños serios

2 – México: Contingente anarquista es encapsulado 
durante la marcha del 2 de octubre y se defiende 
enfrentando a los granaderos, se registran también 
varias pintas y vidrios destrozados de un banco y un 
hotel. 
En Oaxaca el contingente negro destroza negocios y 
autos, hacen pintas en edificios públicos y se 
enfrentan con policías después de querer robar una 
tienda de pinturas. 
En Chilpancingo, durante la marcha grupo de 
encapuchadxs hace pintas en edificios públicos, 
saquean tres oxxos, persiguen a policías y a uno lo 
golpean y le roban su equipo, destrozan comercios 
con bates y patinetas. También volean un auto a las 
afueras de una institución gubernamental. 
4 – Nueva Zelanda: Cinco cabras rescatadas de una 
granja lechera 
5 – Suecia: 20 000 visones liberados de una granja 
de piel en Skillingaryd
6 – Rusia: Cierre de avenida importante con 
neumáticos quemados en apoyo a lxs presxs 
acusadxs de quemar una comisaria y la embajada 
rusa
6 – Italia: Bomba detona en deposito a unos metros 
de la cumbre de seguridad a unas horas de 
comenzar 
7 – España: Sede de la I.U  y la real academia de la 
farmacia apedreadas
7 – Italia: Un centro de caza de codornices 
saboteado, se hicieron pintas, se derramo pintura y 
se destruyeron jaulas  en Treviolo
7 – Escocia: Maquina de explotación minera 
saboteada, los daños fueron considerables 
7 – Italia: Falso aviso de bomba para sede de 
partido político de ultraderecha en Turín
7 – Alemania: Entre 150 y 300 visones liberados de 
una granja de pieles en Rochlitz. Lxs activistas 
pudieron entrar a la granja aunque era custodiada 
por guardias
8 – Italia: Pintas y ataque incendiario contra la casa 
de la madre del fiscal Paolo De Angelis quien lleva 
casos de terrorismo en el estado italiano
8 – Turquía: Perrera municipal saboteada y pintada 
por la matanza de animales 
8 – España: Sabotaje a un campo de maíz 
transgénico de la empresa Fitto quien tiene lindes 
con Monsanto en Badajoz
8 – España: 22 gallinas de una granja de batería 
rescatadas. Acción dedicada a los eco-prisioneros en 
México Abraham, Adrian y Braulio

8 – Chile: Al menos 30 encapuchadxs bloquean la 
avenida frente a l universidad de santiago de chile y 
se enfrentan con carabineros con bombas molotovs, 
unx de lxs encapuchadxs sufre un accidente y se ve 
envuelto en llamas  por una molotov que pretendía 
lanzar
9 – Italia: Dispositivo incendiario sin consecuencias 
frente a la embajada Suiza en Roma, en apoyo a 
Billy, Costa, Silvia, Marco 
9 – Argentina: La policía desactiva artefacto

explosivo en cabina de gas del Banco Nación de Allen 
9 – Bélgica: Oficinas de Serco (centro de detención) en 
Bruselas  atacadas, ventanas destrozadas y paredes 
pintadas en apoyo a lxs presxs chilenxs anarquistas 
9 – Suecia: Tienda de caza, pesca, Mc Donalds, stands 
de hot dogs atacadas y tienda de pieles incendiada con 
bombas molotovs
10 – Inglaterra: Piedras lanzadas encima de vehículos 
policiales, ventanas de vehículos
deportivos y policiales rotas y emboscada contra policía 
montada 
11 – Canadá: Acciones del ALF en Vancouver: Pintura 
derramada en tienda de pieles, auto de peletero 
pintado de negro y ruedas pinchadas. El restaurante de 
mariscos mas grandes de la ciudad encadenado y 
pintado. Vidriera frontal de tienda MaxMara rosiada
con pintura roja y su entrada destrozada
11 – Suecia: Unos 4000 visones son liberados de una 
granja de pieles en Vaggeryd
12 – Italia: Tienda Benetton (empresa chilena que 
reprime a Mapuches) vandaleada con pintura, pintas y 
selladura de candados
13 – Holanda: Encapuchadxs se enfrentan con 
antidisturbios, lanzan botellas, bombillas de pintura y 
piedras contra policías y comercios, también queman 
carros y levantan barricadas, durante manifestación 
contra ley que sanciona con años de cárcel a lxs
manifestantes que bloqueen entradas de comercios
13 – Suiza: La embajada de Islandia sellada y pintada en 
apoyo a lxs presxs que están acusado de atacar el 
parlamento islandés y en solidaridad con lxs pricionerxs
Billy, Silva, Costa y Marco
14 – Brasil: Consulado de chile atacado en Rio de 
Janeiro con bombillas de pintura y propaganda solidaria 
con lxs presxs anarquistas secuestradxs desde el 14 de 
agosto
15 – Grecia: Disturbios a las afuera del edificio del 
tribunal por la detención del anarquista Skouloudis
15-16-17-18-19-20… – Francia: Encapuchadxs se 
enfrentan contra anti disturbios, voltean carros, 
incendian comercios y hieren a policías durante la 
jornada contra reforma laboral
18 – Escocia: Camiones al servicio de una mina de 
carbón saboteados 
19 – Rusia: Maquinaria destruida por el fuego en medio 
del bosque de Butovo que se encuentra talado arboles.  
Acción reivindicada por el ELF
20 – Argentina: Artefacto incendiario contra local de 
candidato presidencial
21 – España: Consulado de Rusia atacado con bombillas 
de pintura y fachada pintada en apoyo a lxs anarquistas 
y antifascistas encarcelaxs por la defensa del bosque 
22 – España: Ventanales del banco Santander 
destrozadas con piedras en apoyo a lxs presxs 
anarquistas de chile desde el 14 de agosto
23 – Italia: 38 gallinas rescatadas de una granja
24 – Francia: Dos camiones de matadero de aves de 
corral fueron incendiados en su totalidad por el ALF
24 – Italia: Nueve conejos liberados por el ALF
25 – España: Liberación de visones interrumpida por el 
granjero en Galicia 
27 – Italia: Grupo de encapuchadxs y antimilitaristas 
bombardean con pintura y bombas de humo una 
“misión de paz” de lxs carabinieri dentro de la faculta 
de sociología en la universidad de Trent
28 – Suecia: Almacén de prendas de piel incendiado por 
el DBF, los daños son valuados en 3.000.000 coronas 
suecas  en la ciudad de Orebro
28 – Francia: Auto de director de una empresa que 
apoya a HLS es incendiado  por el ALF
30 – Francia: Las Fuerzas Militantes contra Hundigton
atacan la casa y queman el carro del director ejecutivo 
de una empresa de financiamiento de HLS , en apoyo a 
todxs lxs presxs por la liberación animal y de la tierra



El montaje “Peña” y lxs 

rebeldes presxs en Chile

14 de agosto, fue la fecha, un operativo policiaco allanaba casas okupadas, centros 
sociales anarquistas y casas particulares de lxs presuntxs responsables de la colocación de 
más de 200 bombas desde el 2007 reivindicadas por grupos anarquistas de acción directa. 
Los allanamientos se dieron en Santiago y Valparaíso, carabineros especializados en temas 
de inteligencia anti anarquistas penetraron y tiraron puertas de estos lugares en donde 
hubo varixs individuxs detenidxs. 
Alejandro Peña, quien ejecuto la operación dando “resultados inmediatos” al presidente 
en turno, el derechista Piñera. Lograba lo que nunca antes se había hecho en Chile “un 
golpe certero contra la lucha anti sistemática” como lo pintaba la prensa. 
14 fueron lxs detenidxs en este operativo inquisitorial. Muy parecido a los operativos 
contra la “amenaza ácrata” de Italia. Acusados de Asociación ilícita con fines terroristas y 
colocación de artefactos explosivos. 
Después de que estxs individuxs fueran arrestadxs, unxs 40 solidarixs tuvieron el mismo 
trato cuando manifestaban su apoyo a lxs presxs a las afueras del Centro de Justicia de 
Santiago donde se encontraban lxs presuntxs responsables. Un claro ejemplo de

represión dura en contra de las juventudes rebeldes y anti autoridad. 
Después de varios meses, las noticias sobre los casos de lxs inculpadxs son 
muchas y han creado toda una controversia en aquel país. 
La solidaridad se ha extendido a lo largo y ancho del globo, muchas han sido 
las acciones que se les han dedicado a lxs presxs anarquistas del 14 de agosto, 
Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Italia, Grecia, España, 
Inglaterra, Suiza entre otros países, han sido lxs que han dedicado 
manifestaciones y acciones de sabotaje a lxs presxs chilenxs. 
Su coraje y rabia en contra de toda autoridad se puede percibir leyendo sus 
cartas cargadas de ese léxico inconfundible, el anarquista, pero no el 
anarquismo de sillón, de palabras sino la anarquía, esa que es incendiaria, 
contestaría y caótica.

Hasta el momento los resultados desde su detención han sido: incontables 
sabotajes, explosiones e incendios intencionados en los países arriba 
mencionados; embajadas y consulados chilenos protegidos por policías ante 
cualquier atentado de células informales; apoyo internacional como difusión, 
comedores veganos, cartas, proyecciones, encuentros y eventos; traslados sin 
previo aviso de 5 presxs de la Cárcel de Alta Seguridad (C.A.S) a la Cárcel 
Santiago 1; toma forzada de ADN, huelga de hambre liquida de lxs trasladados 
que demandaban ser regresados a la C.A.S; dos ex lautaristas mas, detenidos 
para involucrarlos en el “Caso Bombas”; entre otras cosas. 

Lxs presxs del 14 de agosto son:

Andrea Urzúa: En 2008 supuestamente intentó ingresar TNT al centro de 
exterminio donde, en ese entonces, se encontraban Freddy Fuentevilla y 
Marcelo Villarroel. 
Secuestrada en el C.O.F (Centro de Orientación Femenina) Cumpliendo prisión 
preventiva de 180 días

Mónica Caballero: Detenida en la Okupa La Croata. Secuestrada en el C.O.F. 
cumpliendo prisión preventiva de 180 días. 

Omar Hermosilla: Secuestrado en el C.A.S. cumpliendo prisión preventiva de 
180 días, formalizado por asociación ilícita terrorista. 

Pablo Morales: Ex lautarista. Detenido en la Okupa La Crota. 
Secuestrado en el C.A.S. cumpliendo prisión preventiva de 180 días, 
formalizado por asociación ilícita.

Francisco Solar: Secuestrado en la C.A.S y trasladado a cárcel Santiago 1. Se 
puso en huelga de hambre liquida después de su traslado. Después de varios 
días de huelga de hambre lo regresan a la C.A.S

Felipe Guerra: Secuestrado en la C.A.S y trasladado a cárcel Santiago 1. Se 
puso en huelga de hambre liquida después de su traslado. Después de varios 
días de huelga de hambre lo regresan a la C.A.S

Rodolfo Retamales: Ex lautarista. Secuestrado en el C.A.S. cumpliendo prisión 
preventiva de 180 días, formalizado por asociación ilícita.

Vinicio Aguilera: Detenido en Okupa La Croata. Secuestrado en la C.A.S y 
trasladado a cárcel Santiago 1. Se puso en huelga de hambre liquida después 
de su traslado. Después de varios días de huelga de hambre lo regresan a la 
C.A.S

Carlos Riveros Luttgue: Libre, pero devuelto a la cárcel a mediados de Agosto. 
Secuestrado en la C.A.S y trasladado a cárcel Santiago 1. Se puso en huelga de 
hambre liquida después de su traslado. Después de varios días de huelga de 
hambre lo regresan a la C.A.S

Camilo Pérez Tamayo: Libre, pero devuelto a la cárcel a mediados de Agosto. 
Secuestrado en la C.A.S y trasladado a cárcel Santiago 1. Se puso en huelga de 
hambre liquida después de su traslado. Después de varios días de huelga de 
hambre y después de una golpiza de los gendarmes lo regresan a la C.A.S
-------------------
Cristian Cancino Carrasco: Libre, pero bajo medidas precautorias.

Iván Goldenberg González: Detenido en Valparaíso. La policía afirma que el 
revólver que portaba en el momento de su muerte Mauricio Morales, era 
propiedad de Iván. Libre, pero bajo medidas precautorias.

Candelaria Cortés-Monroy Infante: Libre, pero bajo medidas precautorias.

Diego González Muños: Libre, pero bajo medidas precautorias.

El estado chileno creyó que con las detenciones masivas y en contra de los 
centros sociales okupados se desharía de la lucha, pero les tenemos una 
noticia: Los instintos de libertad son imparables!

Para más información: solidaridadporlxspresxs.blogspot.com



Venganza vegana 

Relato de las acciones contra la matanza animal en Jaltenco en Marzo del 2009 
Enviando anónimamente a Rabia y Acción 

Los periódicos lo anunciaban, ¿la masacre de perros y gatos en el
municipio de Jaltenco obra de su criador? Eso decían, nosotrxs no lo
creíamos.
Su criador, un animalista de corazón, vegetariano, no podría haber
matado tan atrozmente a los perros y a los gatos que el cuidaba en su
departamento.
La sociedad, lxs vecinxs al sentir el aroma de la “suciedad” de los
animales, con sus contactos en el gobierno hicieron traer a policías
judiciales y estatales para que hicieran el trabajo sucio. Como si se
tratara de desalojar a familias de un predio expropiado (Cómo
tradicionalmente se hace en mexico). Sus marcados sentimientos de
inferioridad se veía a leguas. Los asesinos de animales se prepararon,
se encapucharos y con sus armas y toletes entraron el departamento
del cuidador de animales mientras no se encontraba, su amigo es
quien se despertó con los golpes de los paramilitares, lo dejaron
medio muerto por los golpes que le dieron. Pero nos animales no
recibieron el mismo trato, lo recibieron peor, los golpearon con sus
macanas destrozando sus cráneos, abriéndolos y desangrándolos,
arrojándolos contra las paredes y reventando sus intestinos,
golpeándolos hasta la muerte.
Las fotografías morbosas (como se acostumbra ver en la prensa
mexicana), mostraban los cuerpos de loa animales despilfarrados en
el piso y las paredes manchadas con la sangre producto del
antropocentrismo asesino.
Enseguida la rabia desato nuestro odio contra este tipo de
situaciones y este tipo de actos que se desataban en Jaltenco. No nos
quisimos quedar con los brazos cruzados y decidimos preparar la
venganza.
Este tipo de actos nunca deben quedar sin una respuesta
contundente a quien los propiciaron. Muchas masacres en mexico se
han quedado sin respuesta, pero esta no. esta masacre no era
diferentes a las demás en otras se asesinaron a estudiantes,
indígenas, trabajadores y decimos que esta no era diferentes porque
nuestro sentir anti especista nos lo decía. Nosotrxs no queremos ver
a los animales como inferiores que lxs humanxs, a las especies
sintientes las consideramos como equivalentes, en un sentido
estrictamente anti antropocentrista.
Es por eso que nos pusimos en acción, a desatar el caos y destrozar el
miedo que nos aprisionaba antes de comenzar una constante
seguidilla de acciones contra lxs asesinxs de animales en el Estado de
Mexico.

Principalmente planeamos bien nuestras acciones, en una reunión
con nuestros compas afines empezamos a ver cuales de las acciones
llevadas a cabo en mexico habían tenido mayor relevancia y cuales
eran las mas destructivas en lo psicológico como en las propiedades,
respectivamente.
Habíamos leído el listado de acciones de la revista Rabia y Acción,
sacamos algunas de las que había movilizado a la policía y cuales eran

las que en el momento eran apropiadas, las que sacamos como
conclusión eran las pintas amenazantes en diferentes puntas
representativos (en este caso en el municipio de Jaltenco, después, el
fuego devastador en algún lugar en donde menos se lo esperaban y al
final el desmoralizante susto de terror psicológico de la implantación
de una bomba falsa. Al final de la reunión en un lugar alejado de la
civilización decidimos el nombre con el cual ahora, reivindicaríamos
nuestras acciones en ese apartado y muchas veces olvidado
municipio de Jaltenco. FLAMA (Frente de Liberación Animal - Mexico
Antiespecista) decidimos llamarnos, abreviado y con las siglas
desglosadas significaría algo, la venganza como la flama que se
expande por parte de lxs veganxs radicales.

Después de ver los puntos de ataque decidimos salir, en nuestras
bicicletas salimos unos días después de la masacre, con aerosoles en
nuestras mochilas y pintamos una gran cantidad de bardas en el
municipio de Jaltenco, en comercios y construcciones, las pintamos
en plena avenida, en donde los responsables pudieran ver nuestro
repudio contra ellxs.
“Policías malnacidos asesinos de animales!”, “Fuego a la policía por
asesina”, “Venganza para los animales asesinados!” fueron algunos
mensajes que se leían en muchas paredes.

Después de esta acción, compañerxs de nuestra misma célula habían
ubicado un Ministerio Público de la policía Judicial que estaba
perfecto para un ataque. Después de inspeccionarlo en el día y parte
de la noche nos pusimos sin perder el tiempo en acción.
La gasolina estaba en botellas grandes, el lugar donde estacionamos
las bicis estaba también listo. Nos dirigimos al lugar, primeramente
nos metimos por las rejas delanteras, estas estaban ligeramente

en Jaltenco



abiertas, pensamos destrozar las ventanas principalmente, arrojar la
gasolina y tirarle fuego, pero hubiera sido mala idea ya que había
gente que pasaba en frente hacia sus trabajos, pudiéndonos ver y
llamar a la policía o hacerse los héroes urbanos y corretearnos.
Abortamos el primer plan y mejor nos metimos por atrás. Para llegar
por atrás del MP, teníamos que saltar la reja e ingresar a una
preparatoria y llegar allí. Lo hicimos, burlamos los alambres de púas y
nos encontrábamos dentro. Después de inspeccionar que nadie
dentro de la prepa nos viera (algún vigilante o conserje) decidimos
incendiar el MP.
Detrás de este inmueble había varias ventanas que llevaban a pasillos
o a oficinas. Anteriormente habíamos ubicado una ventana que daba
a la oficina del (como se dice acá) el mero bueno, el jefe del MP.
Debajo de esas ventanas habían afilados varios ladrillos que servirían
para ampliar en un futuro esta institución corrupta y que se dedica a
juntar pruebas para encarcelar a algunxs individuxs.
Primeramente arrojamos un ladrillo contra esta ventana, el escándalo
fue ruidoso pero no rompió la ventana, esto sirvió para verificar si
adentro del MP había alguien pues sus luces estaban encendidas.
Después de comprobar que no había nadie, arrojamos otro ladrillo
que ahora si destrozo la ventana, abrimos el seguro por dentro y
entramos a tal oficina. Todo estaba en orden, unos sillones lujosos,
una silla de ejecutivo, escritorio de primera, teléfonos, cientos de
documentos archivados, un pequeño baño, periódicos recortados
pegados en declaraciones judiciales, investigaciones importantes,
todo estaba allí. Rápido empezamos a juntar todo en un mismo lugar,
rociamos la gasolina y aun cuando estábamos dentro de esa oficina,
prendimos fuego. La flama de lxs radicales se levanto delante de
nosotrxs, tocando con su ardiente cuerpo el techo y haciéndolo caer
como una lluvia de fuego parte del techo, la puerta de madera se
empezó a prender y el fuego destrozaba todo a su paso.
Inmediatamente salimos, saltando las rejas, tomando unas fotos y un
video (que por desgracia no se pudo ver bien) corrimos para tomar
nuestras bicis y nos fuimos rápido.
Unas horas después algún contacto pasó por el lugar, el fuego ya lo
habían apagado, pero se había expandido hacia otra oficina y hacia
un pasillo. El sucio trabajo de la policía judicial de Jaltenco se había
hecho cenizas. Cabe mencionar que la policía judicial es una de las
mas mierdas en mexico, una de las mas torturadoras y de la que
siempre se sale con la suya, pero esta ves era otra historia. La mentira
fue lo que usaron las autoridades para decir que el incendio fue obra
de un calentador que se quedo prendido. Pero ellxs y nosotrxs
sabíamos que eso no fue así.

Así que un día después del incendio en el MP salimos a hacer mas
pintas en instituciones de salud de Jaltenco (propiedades del
bastardo de Peña Nieto) y de regreso al MP, con letras grandes y bien
marcadas pintamos “El incendio no fue un accidente” “FLAMA”, la

policía se dio cuenta que no estábamos jugando y que las pintas
antes hechas reflejaban nuestra ira contra la cruel matanza. La policía
estaba desconcertada, el miedo se apodero de ellxs cuando pusieron
dinero para el gasto público para arreglar el MP, lo pintaron, lo
remodelaron, pusieron rejas en las ventanas y arreglaron todo lo que
habíamos destrozado. Además de eso, reflejaban su miedo aun mas
poniendo una patrulla con un policía que cuidaba la institución en las
noches, ahí en la oscuridad que siempre estaba dormido, nada nos
costaba incendiar también su patrulla junto con ese mierda dentro
dormido, pero no lo hicimos.
Teníamos otro plan, después de nuestro golpe, ubicamos a unas
calles detrás del MP una comandancia de la policía estatal, la cual
estaba muy tranquila, nosotrxs quisimos armar el caos de nuevo.

Durante la madrugada, nos acercamos y en sus puertas delanteras,
frente a sus narices dejamos una bomba falsa, compuesta de dos lata
botellas con cinta industrial, un reloj y unos cables salidos, con un
mensaje: “Incendiamos el MP de la judicial, nuestro fuego llegara
después a ustedes, venganza para los animales asesinados del 23,
FLAMA” unas horas después, el caos fue inevitable un gran cerco
policiaco alejaba a las personas, la ASE y el cuerpo antibombas
resguardaba el lugar, lxs responsables de los hechos anteriores
fueron avisadxs cuando encontraron el mensaje, estos hechos solo
fueron registrados por nosotrxs en comunicados, después de haber
hecho pagar a estxs bastardxs nos replegamos siguiendo actuando
hasta hora, el nombre del FLAMA quizás lo borraron de sus paredes y
de la hoja con el texto envuelto en la bomba falsa, pero las siglas
nunca las olvidaran a aquellxs que destrozaron los cuerpos de
animales el 23 de febrero del 2009.
¿La historia acaba aquí? Solo mirando la lista de acciones de mexico
te darás cuenta.
Un saludo a lxs que se baten contra el poder y la dominación

………………………………………………………………………………………

Antes de escribir sobre el propio encuentro, 
comentar de que pocos días antes de 
comenzar con la preparación del 
terreno donde se iba a hacer en primera 
instancia, el dueño de dicho terreno 
tuvo la visita del cuerpo de Interpol, 
llevándolo a las dependencias de ese cuerpo represivo en la ciudad 
de Montevideo, la capital de Uruguay.
En tal sitio le preguntaban nombres, le dieron una lista de personas 
,tanto de Latinoamérica como de Europa, si los conocía, etc,etc, 
diciéndole a lo que se exponía si se hacía ese encuentro en su casa, 
como si fuera un encuentro de terroristas , y debido a eso, la 
persona no tuvo intención de que su propiedad fuera objeto de 
persecuciones y tal, se optó por cambiar de sitio, y que fuera en 
esta instancia un encuentro cerrado a los contactos que se tenían 
por medio de quienes se habían interesado en participar, haciendo 
circular la nueva dirección por otras vías seguras.
Cabe decir que se estuvo varios días buscando un nuevo sitio, 
alternativo y donde los aparatos represivos no pudieran acceder, 
era difícil debido a que se contaban con 3 días para eso, se llamó a 
particulares, colectivos, gente de sindicatos, etc, hasta que 
pudieron responder una pareja de compañer@s anarquistas con 
años en la lucha libertaria, feminista, y accedieron sin problema 
sabiendo a lo que se exponían, habiendo ell@s pasado por 
experiencias similares y siendo exiliad@s en la dictadura uruguaya.
El encuentro finalmente se hizo en El Terruño, ubicado en El Pinar, a 
30 kms de la capital uruguaya, es interesante decir que nunca se
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había hecho un encuentro de este tipo y magnitud en Uruguay, con 
la característica de serlo por la Liberación Animal, y yendo al 
pasado, en el año 1997 pudimos participar con otr@s compañer@s 
en un encuentro anarquista , donde el veganismo y la liberación 
animal no eran casi tenidos en cuenta, dando lugar a prejuicios por 
parte de quienes participaron en tal encuentro, pero hoy día, a 13 
años de esa instancia diferente, se pudo acudir a un encuentro pro 
liberación animal, seña de que algunas cosas habían cambiado en 
Uruguay.
Eso a modo de anécdota.
Participaron individualidades y colectivos provenientes de 
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, México, Uruguay, Suecia, 
en torno a las 90 personas.
Pasando a los días de talleres y charlas, se tuvo que cambiar 
algunos aspectos debido a que el tiempo se disminuyó por el 
inconveniente de la represión.
El día viernes se reunió en un bosque frente al Terruño y se fue 
comentando lo sucedido, se hizo el taller de Liberación animal y 
medios de comunicación.
Ya en la tarde se pasó al taller Veganismo, dogmatismo, purismos y 
las contradicciones del mismo en la sociedad.
Se hacían equipos para la cocina y limpieza del lugar, luego de eso 
se pasó a intercambiar material informativo proveniente de 
diversos sitios, continuando los días siguientes.
El día sábado se realizaron los talleres Autocrítica del movimiento 
vegano y Ecofeminismo y liberación animal, los cuales fueron 
aportes interesantes, ya que participaba gente que no 
necesariamente era antiespecista, gente que acudió a informarse 
de dichos temas.
El día domingo se participó en torno al taller de Permacultura y 
transgénicos y luego lo referido a el bienestarismo, abolicionismo y 
veganismo, atacando en tal taller a los grupos, individuos u 
organizaciones que piensan que el agrandar una jaula es 
importante para los animales.
El encuentro no era anarcovegano, aunque la mayoría que participó 
toma en cuenta estos aspectos, habiendo participado gente de 
colectivos que no son íntegramente de esta corriente libertaria, 
decir que much@s de l@s participantes eran libres de drogas y sxe, 
por lo cual no se hizo juego al uso de drogas, fue una característica

importante a destacar, tanto por parte de quienes participaron, 
organizaron e incluso por parte del vecindario, que comentaron a la 
gente de El Terruño que ante la cantidad de gente el encuentro no 
había tenido inconvenientes para con el barrio, su dinámica y la 
convivencia con ell@s, demostrando interés hacia la temática 
política para incluirla en algún espacio de la radio comunitaria 
barrial.
Surgieron temas cómo las cuestiones de seguridad ante las 
escaladas represivas , se discutió si hacer los encuentros de forma 
abierta o cerrada a las personas militantes por la causa , ya que eso 
generaría espacios de auto-organización política.
Se comentaron las situaciones actuales de la lucha y la represión de 
las personas que eran de tal o cual región proveniente, much@s
comentaron que es indispensable el tener en cuenta que la 
liberación animal es parte de la liberación humana, dejar uno de 
estos aspectos de lado sería no considerarnos animales, y dejar de 
lado la explotación que padecemos a diario en el sistema 
capitalista-especista.
Quedó fuera de programa el taller de Educación libre de crueldad, 
no sé si por falta de interés, cansancio o falta de tiempo, había 
gente que estuvo días viajando para poder llegar, habiendo 
cambiado de lugar del encuentro, pero bueno, a ver si a futuro se 
puede plantear en el próximo encuentro a realizarse también en 
Latinoamérica, de aquí a 2 años.
A nivel mundial este tipo de encuentros se viene llevado a cabo en 
Europa, en los llamados Animal Gathering, a los cuales a la gente de 
Latinoamérica se hace difícil participar, debido a las coyunturas 
económicas que se viven, diferentes a las del llamado tercer 
mundo.
Hubo espacio para jugar al fútbol, bañarnos en un arroyo cercano al 
encuentro, charlas espontaneas, todo en un ambiente de 
solidaridad antiespecista.
Sabiendo que los temas tratados están abiertos a la discusión y 
generación de propuestas, pero teniendo en cuenta varias cosas en 
común, trabajar de forma autogestionada, y que esta es una lucha 
ideológica, no una mera actitud reformista, iba llegando a su fin el 
encuentro, pero no la lucha que debe continuar.
Esa es mi visión del encuentro, que puede discrepar con las de otras 
personas participantes.

La Liberación Total representa hoy más que nunca nuestra 
trinchera que se complementa  con otras  liberaciones: 
animal, humana, de la tierra. Todas estas juntas sumadas a la 
despatriarcalización y la descolonización se convierten en la 
punta de lanza de una lucha que día a día se intensifica. Este 
año se hizo el “1er. Encuentro de Liberación Animal” en 
Uruguay,  en verdad muy bien organizado pese a las 
dificultades que se presentaron a último momento. Esa fue la 
motivación que dio origen para la continuación con el “ 2do. 
Encuentro de Liberación Animal”, para poder compartir 
mutuamente nuestros conocimientos, fortalecernos y unirnos 
más.
El próximo encuentro se realizará del 20 al 24 de enero en 
cercanías de la ciudad de La Paz, será en un lugar alejado del

ruido y el asfalto de las ciudades. Más datos en las siguientes semanas.
Ponencias:
• Liberación de la Tierra - Una Perspectiva Eco-Feminista
• Liberación total, organización territorial y política, desde lo local a lo global.
• Parto - Energía fluidamente viva
• Presentación de libro: “Liberación Animal: Mas que palabras”
• ¿Liberación animal o liberación total?
• Ecología Descolonalizada
• Ecología Revolucionaria Vs. Ambientalismo
• El Sistema Tecno Industrial y la dominación de nuestras vidas
• Interculturidad y Salud
• Animales no humanos, humanos y maquinas de jerarquización.

Entre una de las actividades importantes se presentará el libro: “Liberación Animal: más que palabras”. En las ponencias  y La presentación del libro 
participamos tod@s , así se genera el debate y las críticas constructivas al movimiento. Quienes están a cargo de las ponencias son compañer@s de diferentes 
países con mucho compromiso y conocimiento teórico-práctico acerca de la liberación Total.



El encuentro se ha ido nutriendo de ponencias que se dirigen a la Liberación 
Total y eso es muy beneficioso para poder responder  y actuar de forma más 
contundente a este sistema capitalista y opresor.
Talleres:

-Alimentación y nutrición vegana 
-Elaboración de elementos de higiene y remedios caseros, plantas-
medicinales, productos vegan, reciclaje, etc. 
-Taller Practico de Tecnicas de Construccion de Asentamiento
-Taller de autodefensa 

Los talleres serán simultáneos, es decir:  un@ puede elegir en cuales le 
interesan más y al mismo tiempo hay un grupo más reducido, así se puede 
participar y aprender mejor. Estimamos que asistirán cerca de 200 
participantes.

El 19 de enero, un día previo al encuentro se realizará la “Jornada de 
Contrainformación por la Liberación Total” en El Alto,  ciudad aledaña a La 
Paz. El objetivo de esta actividad es difundir, informar, truequear material 
entre individualidades y colectivos. Se acompaña de la intervención de las 
bandas y solistas ya confirmad@s:

Rap de Liberación animal, México
Palabras en conflicto, Rap anti-autoritario, Chile
Animinimalista, Canción, Argentina
Son Hora De Atakar, Kumbia, Chile
Nômades, Hard Core- Punk, Brasil
Hoy es el dia, Straight Edge HC Metal, Chile
xlos crustaceosx - riot sabotage powerviolence, Chile
Ayllu Larikuna, música autóctona, Bolivia
Indignación, VegHC Female DeathMetal, Bolivia
Ikael,  Folk Rock,  Bolivia

Pedales:
Se viene mucha gente pedaleando desde sus lugares: Uruguay, Brasil y 
Argentina. También se vienen a dedo, existe muchos ánimos y compromiso 
por el sacrificio que representa llegar desde diferentes latitudes de América 
y el resto de los continentes.
Costos:
Afortunadamente el costo de vida es muy económico, lo que facilita la 
asistencia masiva. Por otro lado: geográficamente Bolivia está ubicada en el 
centro de Sudamérica que permite la llegada de los activistas.

El encuentro es de tod@s, en la organización están activistas de Brasil, 
Argentina, Uruguay y Bolivia. Esa actitud de compromiso y autogestión hace 
que  una buena organización sea posible como respuesta a este sistema 
capitalista. También se recibió una donación de dinero de parte de los 
Sopadors Vegans de Barcelona que recaudaron fondos en una actividad por 
solidaridad para esta movida. Estamos con muchos ánimos de que todo salga 
lo mejor posible. El encuentro será muy ecológico, la idea es no contaminar 
ni molestar a los animales y el resto de la naturaleza del lugar. 

Para la gente de habla portuguesa de Brasil van a haber traductores/as, y así 
por ejemplo la ponencia  “Liberación de la Tierra - Una Perspectiva Eco-
Feminista” es de una compañera de Brasil.

Todavía queda espacio para algunas ponencias, lo de los talleres esperamos 
tengamos muchos más para poder aprovecharlos al máximo. Esperamos 
conocerl@s en el mes de enero a tod@s ustedes.
Siguen abiertos los espacios para incluir ponencias, sugirieron también 
algun@s compañer@s tocar temas como: "bioconstrucción", "organizaciones 
vs grupos de afinidad", "freeveganismo",  etc.
Saludos y abrazos.

Pueden visitar el blog: http://liberacionanimalbolivia2011.blogspot.com/ y 
aportar con comentarios y sugerencias. 
Escríbannos al correo: liberacionanimalbolivia2011@gmail.com

Visita: Contratodadominacion.noblogs.org

Noticias, comunicados, cartas de presxs…









Opera en León célula de un grupo globalifóbico 
La escisión que funciona aquí en León es ‘Efecto Mariposa’
León, Gto.-Un grupo globalifóbico denominado Liberación Total Humana, Animal y Tierra, que 

ha perpetrado sabotajes a negocios y a instituciones bancarias en el Distrito Federal y tiene 
nexos con células que operan en León. 

Dos cajeros fueron incendiados la madrugada de ayer, en una sucursal de HSBC situada en la 

esquina de los bulevares de Campestre e Hidalgo, y los autores del ataque dejaron un pinta 
con graffiti con la el mensaje de ‘Capitalismo asesino’. 
En la capital del país en 15 días se habían adjudicado tres explosiones con latas de gas 

butano, a instalaciones bancarias, a una agencia automotriz, y a una boutique llamada Max 
Mara, a ésta última por vender prendas hechas con pieles. 

La organización señala que sus acciones son de resistencia contra las empresas capitalistas 

transnacionales y que utilizan animales para explotación comercial. 

La escisión que funciona aquí en León es ‘Efecto Mariposa’, según se

señala en el dominio de internet. 

Una de sus acciones más recientes fue la del 15 de septiembre. Ese día liberaron un gallo. 

“Sin algo que pudiera detenernos, decidimos acudir a un jardín trasero, donde exhibían a un 

hermano animal. Amarrado de una pata, soportando la lluvia y el frío de esa tarde, decidimos 

tomar a nuestro hermano, sin importar ser vistos por los vecinos, para así para poder darle la 

libertad que todos merecemos”, dice un comunicado firmado en León, Guanajuato, por Efecto 

Mariposa. 
En la noticia del portal, aparece un joven con una sudadera, un pantalón de mezclilla y en sus 

manos tiene el gallo rescatado, y el rostro cubierto en negro. 
Otro gallo más, explica el comunicado, pero dicen que no lo pudieron salvar. 

“Demostramos que no es un robo, como quizás estos antropocentristas lo creerán, 

simplemente es un rescate más de tantos que habrá, y dejamos en claro que esa es la 

verdadera liberación”, advierte el comunicado. 

Un ataque más lo llevaron acabo el 14 de agosto pasado. Fue contra un negocio de pieles de 

esta ciudad, alrededor de las 3:00 de la madrugada. La agresión consistió en quebrar el cristal 

de un negocio, y arrojaron tres bombas molotov. 
“Todo salió a la perfección. Siempre firmes, siempre activos, siempre aquí. Desde este espacio 

queremos aprovechar para enviarles un gran saludo a los compañeros que actúan 

imparablemente por la liberación total”, dice el desplegado que firma el ‘Comando Efecto 

Mariposa’. 
En la página de internet de Liberación Total Humana, aparecen los ataques ejecutados en el 

DF, y detalla la existencia de otra agrupación conocida como Células Autónomas de 

Revolución Inmediata. 

El símbolo de la agrupación tiene una estrella rojinegra y un mensaje que dice ‘Liberación 

Total, por la destrucción de la civilización’.

Cierran Avenida Universidad por amenaza de bomba; acude 
fuerza anti-explosivos
Despliegan fuerte operativo y cierran circulación de Río Churubusco a Miguel Ángel 
de Quevedo. 7:55
CIUDAD DE MÉXICO, 23 DE JULIO.- Un fuerte dispositivo policial fue movilizado en 
avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo por el reporte de un artefacto 
sospechoso en la sucursal de Banamex ubicada allí.
La vía se encuentra cerrada de Río Churubusco a Miguel Ángel de Quevedo.
El objeto es manipulado por el agrupamiento fuerza de Tarea de la Secretaría de 
Seguridad Pública, que brindará un informe oficial en unos minutos.
Según reportes de MVS Radio en breve darán un informe para dar a conocer las 
investigaciones que se realizan luego de que se recibió la llamada por alerta de una 
bomba.
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Notas desde la pinche prensa!

Ecoanarquista acusado de quemar 

cajeros está preso

Mié, 29/09/2010 - 01:04 

El supuesto ecoanarquista, autor del incendio a dos cajeros 
automáticos del banco HSBC, ocurrido en septiembre del año 
pasado, ya se encuentra en el Cereso. 
Se trata de un joven de 20 años, que fue detenido el pasado 
sábado por el delito de daños por incendio y no tiene derecho a 
la libertad bajo fianza, pues se considera grave. 
Ayer la Procuraduría General de Justicia del Estado dio una rueda 
de prensa para dar a conocer detalles de los meses de 
investigación y delas pruebas que recopilaron para poder detener 
y acusar a Braulio Arturo.

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre.- Un artefacto 
explosivo colocado esta madrugada en un camión costero 
de la base de granaderos de la SSP causó daños en la 
parte delantera del camión al estallar.

http://conflictividad.files.wordpress.com/2010/10/352004.jpg


Erase una vez un capitán y sus oficiales que se volvieron tan 
presumidos, tan llenos de arrogancia y tan pagados de sí mismos, que 
se volvieron locos. 
Pusieron rumbo al Norte hasta encontrarse con icebergs y témpanos 
peligrosos y, a pesar de ello, mantenían la misma dirección 
adentrándose cada vez más en las gélidas y temibles aguas, 
únicamente para darse el gusto de demostrar su pericia en tan 
temeraria navegación. 
Como quiera que el barco se acercaba más y más al Norte, los 
pasajeros y la tripulación mostraban cada vez mayor inquietud, y 
comenzaron a debatir entre ellos y a quejarse de sus condiciones de 
vida. 
-¡Que me zurzan si este no es el peor viaje que he realizado en mi 
larga vida de marino! La cubierta está resbaladiza por el hielo; cuando 
estoy de vigía, el viento helado me introduce el frío hasta los huesos; 
cada vez que tengo que arriar velas, se me congelan los dedos, y todo 
por cinco miserables chelines al mes. 
-¡Tú te crees que estás mal! ¿verdad? ¡Yo por el frío no puedo ni 
dormir ya que en este barco a nosotras no nos dan las mismas 
mantas que a los hombres! -le espetó una pasajera. ¡Es una injusticia! 
Un marinero mexicano exclamó: -¡Hijo de la gran chingada! A mi sólo 
me dan la mitad de sueldo que le dan a los gringos y, encima, la 
comida que me sirven es menos que la que dan a un anglo, con la 
falta que me hace para mantenerme mínimamente caliente aquí y, lo 
peor de todo, es que siempre nos dan las órdenes en inglés, en vez de 
en español. 
-¡Yo tengo más razón que nadie para quejarme! exclamó un marinero 
indio. Si los rostros pálidos no nos hubieran robado nuestras tierras y 
riquezas ancestrales, no estaría ahora en este barco en medio de 
vientos árticos e icebergs. Estaría en una canoa remando en un 
plácido lago. ¡Merezco una compensación! Como mínimo, el capitán 
debería dejarme organizar unas partidillas de dados para ganar algún 
dinero. 
Habla el contramaestre diciendo: -¡Ayer el segundo oficial me llamó 
marica! Sólo porque a mí me guste chupar pollas, no es razón para 
que me insulten. 
-¡No sólo los humanos sufren maltrato en este barco! -dijo con 
indignación un pasajero amante de los animales. Sin ir más lejos, la 
semana pasada vi al tercer oficial darle dos patadas al perro del 
barco. 
Uno de los pasajeros, que era profesor de Universidad, retorciéndose 
las manos, exclamó: ¡Todo esto es terrible! ¡Es inmoral! ¡Es racismo, 
sexismo, crueldad, homofobia y explotación de los trabajadores; es 
discriminación! ¡Necesitamos justicia social! ¡igualdad para el 
marinero mejicano, sueldos más altos, compensaciones para el indio, 
igual trato para hombres y mujeres, derechos formales para chupar 
pollas y no más patadas al perro! 
-¡Sí! ¡Sí! -gritaron todos los pasajeros -¡Ahí, ahí! -gritaba la tripulación. 
-¡Es discriminación! ¡Tenemos que demandar nuestros derechos! 
El grumete carraspeo: -¡Todos tenéis buenas razones para quejaros! 
Pero a mí me parece que lo que tenemos realmente que hacer es dar

la vuelta y dirigirnos al sur, porque si seguimos este rumbo tarde o
temprano seguro que naufragaremos y, entonces, tus salarios, tus 
mantas y tu derecho a chupar pollas no valdrán para nada porque nos 
ahogaremos todos. 
Pero nadie le hizo el menor caso, porque sólo era un grumete. 
El capitán y sus oficiales que desde el castillo de popa habían estando 
escuchando y observando la escena, ahora sonreían y se guiñaban el 
ojo. 
El capitán hizo un gesto al tercer oficial, y éste bajó del castillo de 
popa hasta donde se encontraba la tripulación y pasajeros, 
mezclándose con ellos con un andar chulesco. Poniendo una 
expresión seria rompió a hablar.
-Nosotros los oficiales hemos de admitir que han ocurrido hechos 
inexcusables. No nos habíamos dado cuenta de la gravedad de la 
situación hasta no haber oído vuestras quejas. Somos gente de buena 
fe y queremos ser justos con vosotros ¡pero, como sabéis, el capitán 
es un poco conservador y quizá habría que pincharle un poco para 
poder conseguir algún cambio sustancial! En mi opinión si protestáis 
contundentemente, siempre que sea pacíficamente, podremos 
mover al capitán de su inercia y forzarle a afrontar los problemas de 
los que tan justamente os quejáis. 
Después de haber dicho esto, el tercer oficial se dirigió al castillo de 
popa. Mientras se alejaba, los pasajeros y la tripulación le gritaban: 
¡Moderado! ¡Reformista! ¡Neoliberal! ¡Lacayo! Pero aun así, hicieron 
lo que él les dijo.
Los pasajeros se juntaron frente al castillo de popa y entre gritos e 
insultos, demandaron sus derechos a los oficiales. 
-¡Yo quiero recibir órdenes en castellano!- gritó el mejicano. 
-¡Demando mi derecho a poder organizar partidas de dados! -gritó el 
marinero indio. -¡Quiero que me dejen de llamar marica! -exclamó el 
contramaestre. -¡Que dejen de dar patadas al perro! -gritó el amante 
de los animales -¡La revolución ahora! -chilló el profesor. 
El capitán y los oficiales, se reunieron y deliberaron durante varios 
minutos, guiñándose el ojo, asintiendo con la cabeza, sonriéndose 
unos a otros todo el rato. 
A continuación, el capitán se dirigió a la barandilla del castillo de 
popa y con grandes muestras de benevolencia anunció que al 
mejicano se le subiría a dos tercios del sueldo de los anglos y la orden 
de arriar velas se la darían en castellano, las pasajeras recibirían una 
manta más, que el marinero indio podría organizar partidas de dados 
los sábados a la noche, que al contramaestre no se le llamaría marica 
si chupara pollas en la intimidad y nadie podría dar patadas al perro, 
excepto si roba comida. 
Los pasajeros y la tripulación celebraron estas concesiones como una 
gran victoria, pero a la mañana siguiente volvieron a estar 
insatisfechos. 
¡Seis chelines al mes es poco dinero! Cada vez que arrío velas se me 
congelan los dedos -refunfuñaba el marinero. ¡Y todavía no gano lo 
mismo que los anglosajones, ni me dan suficiente comida para este 
clima -se quejó el marinero mejicano. ¡Las mujeres no tenemos 
mantas suficientes! -dijo una pasajera. Los otros miembros de la 
tripulación y pasajeros protestaban de forma similar y el profesor les 
azuzaba. 
Cuando habían finalizado sus quejas, el grumete tomó de nuevo la 
palabra y hablando en alto, para que el personal no pudiera no darse 
por enterado dijo: 
¡Es terrible dar patadas al perro, porque robe un poco de comida de 
la cena, y el que las mujeres no tengan igual número de mantas o que 
al marinero se le congelen los dedos, y no veo por qué el 
contramaestre no puede chupar pollas si le da la gana, pero: ¡mirad 
cuántos icebergs hay ahora! Y cómo sopla cada vez más el viento. 
¡Tenemos que dar la vuelta e ir hacia el Sur, porque como sigamos al 
Norte seguro que naufragaremos y moriremos ahogados. 
-Sí, sí -dijo el contramaestre. ¡Es terrible que sigamos al Norte, pero 
¿por qué tengo que chupar pollas en el armario? ¿por qué me llaman 
marica? ¿acaso no soy igual que los demás?

EL BUQUE DE LXS NECIXS

Una parábola políticamente incorrecta



-Seguir al Norte es terrible, es precisamente por eso que las mujeres 
necesitamos más mantas ¡ahora! 
-Es verdad! -dijo el profesor- yendo al Norte nos ponen en
dificultades, pero cambiar el rumbo al Sur no sería realista. ¡No se 
puede dar la vuelta al reloj!. ¡Tenemos que buscar una forma madura 
de enfrentarnos a la situación! 
¡Mira! -dijo el grumete- si dejamos en el castillo de popa a esos 
cuatro locos seguir con lo suyo, nos ahogaremos todos, pero si 
sacamos el barco del peligro, podremos preocuparnos después de las 
condiciones de trabajo, las mantas para las mujeres y el derecho a 
chupar pollas, aunque primero tenemos que dar la vuelta al barco. Si 
nos juntarnos algunos y preparamos un plan de acción con coraje, 
podremos salvarnos; no haría falta mucha gente: con seis u ocho lo 
podríamos llevar a cabo. Podríamos tomar el castillo de popa, echar a 
esos colgados por la borda y dirigir el barco al Sur. 
El profesor levantó su nariz y dijo severamente-. -¡No creo en la 
violencia! ¡Es inmoral! -No es ético utilizar la violencia jamás -dijo el 
contramaestre. -¡Desconfío del uso de la violencia! -dijo una pasajera. 
El capitán y sus oficiales habían estado observando toda la escena, y a 
una señal del capitán, el tercer oficial volvió a bajar a cubierta, y 
mezclándose entre los pasajeros, dijo: Todavía quedaban muchos 
problemas en el barco, hemos logrado importantes avances. Pero 
aún siguen siendo duras las condiciones de trabajo para los 
marineros, el mejicano no gana todavía igual que los anglosajones, las 
mujeres aún no tienen las mismas mantas que los hombres, el 
derecho a poder organizar partidas de dados los sábados es, 
ciertamente, una pobre compensación por el robo de las tierras a sus 
antepasados, es injusto que el contramaestre deba chupar las pollas 
en el armario y que el perro se sigua llevando patadas de vez en 
cuando. Creo que hay que presionar un poco más al capitán. Sería de 
gran ayuda si hicierais otra protesta, siempre que ésta no sea 
violenta. 
Mientras el tercer oficial volvía al puesto, todos le insultaban pero, al 
final, hicieron lo que éste propuso. 
El capitán, una vez escuchadas sus quejas, se reunió con sus mandos 
en conferencia, durante la cual se guiñaron el ojo y sonrieron 
abiertamente; entonces se fue hacia la barandilla del castillo de popa 
y anunció que a los marineros le darían guantes para mantener las 
manos calentitas, el mejicano recibirla tres cuartas partes del salario 
de los anglosajones, a las mujeres se les entregaría otra manta más, al 
marinero indio le dejarían organizar partidas de dados los sábados y 
domingos y al contramaestre le dejarían chupar pollas en público a 
partir de¡ anochecer y nadie podría darle patadas al perro sin un 
permiso especial del capitán. 
Los pasajeros y la tripulación quedaron extasiados con esta gran 
victoria revolucionaria, pero a la mañana siguiente, de nuevo se 
sintieron insatisfechos y comenzaron otra vez a quejarse de lo de 
siempre. 
Entonces, el grumete empezó a irritarse y les grito: 
¡Malditos necios! ¿no veis lo que hacen el capitán y sus mandos? Os 
tienen ocupados con vuestras quejas triviales de mantas, salarios, 
mamadas y el pobre perro, para que no penséis que lo que realmente 
va mal en este buque, es el hecho de que cada vez vayamos más al 
Norte y que todos moriremos ahogados. Si únicamente alguno de 
vosotros despertarais y atacásemos juntos el castillo de popa, 
podríamos virar en redondo y salvarnos. Pero lo único que hacéis es 
quejaros de cosas banales como el juego de los dados, chupar pollas 
o las condiciones de trabajo. 
¡Banales! -gritó el mejicano. ¿Tú crees razonable que yo cobre un 
cuarto menos de salario que un gringo?, ¿es eso insignificante? -
¡Cómo puedes llamar a mi queja algo trivial! -gritó el contramaestre. 
¡No sabes lo humillante que es que te llamen maricón. -¡Pegar al 
perro una cosa sin importancia! -espetó el defensor de los animales. 
¡Es cruel, inhumano! ¡Brutal! 
¡Vale pues! -dijo el grumete. Estos problemas no son insignificantes 
ni triviales; pegar al perro es cruel y brutal, y es realmente humillante

que te llamen maricón, pero la magnitud de nuestro problema 
principal, el hecho de que el barco cada vez vaya más al Norte, hace 
que estas quejas se conviertan en insignificantes y triviales. ¡Porque si
no damos la vuelta al buque todos moriremos ahogados! 
-¡Fascista! -le llamó el profesor. -¡Contrarrevolucionario! -le gritó la 
pasajera. 
Y todos los demás pasajeros y miembros de la tripulación 
comenzaron a tachar al grumete de fascista y contrarrevolucionario y 
echándole a un lado, siguieron hablando de salarios, igualdad de 
mantas, derechos a hacer mamadas en público y de los malos tratos 
al perro. Mientras tanto, el barco, que seguía rumbo al Norte, 
después de un breve lapso quedó atrapado entre dos icebergs, 
muriendo todos ahogados. 

Ted Kaczynski

Publicado en forma de folleto bilingüe castellano/euskera por 
Likiniano Elkartea

Nota de Rabia y Acción: 

El texto de arriba es una parábola publicada por OFF! Magazine, 
escrita por el “luddita letal de América”, Ted J. Kaczynski. 
Como en la mayoría de los escritos de “Unabomber” en este manda a 
decir a lxs izquierdistas (quienes basan sus esfuerzos en combatir las 
ramas del problema y no la raíz) que centren sus miradas en la 
verdadera base del problema: el sistema tecno industrial. 
En pocas palabras Kaczynski expone la realidad de las cosas, que si el 
sistema tecnológico industrial y la civilización siguen su curso y no nos 
empecinamos en combatirlos, acabaremos por ser dominadxs 
totalmente y no se refiere a ser dominadxs por medio del trabajo o 
por medio del dinero o el consumo, sino totalmente dominadxs por la 
tecnología moderna ósea nos condenaran a vivir como muertxs, como 
esclavxs “felices”, como maquinas alienadas que reciben ordenes y 
obedecen (como muchxs ya viven ahora). En esencia esta es la idea 
principal que plasmo “Unabomber” en tal escrito. O volteamos 
nuestras miradas al problema real o seguimos navegando hacia los 
témpanos en donde moriremos ahogadxs. 

Muchxs serán lxs que se ofendieron o se ofenderán al leer este texto 
porque supuestamente el autor ridiculiza la lucha que lxs izquierdistas 
llevan a cabo sin cansancio, nosotrxs lo publicamos pues se nos hace 
de vital importancia reproducirlo para su análisis y su comprensión, 
pero sobre todo para que despierte la conciencia adormecida y 
encuadrada que muchas veces tenemos con respecto a nuestras 
luchas. 

Un poco de historia acerca de Thedore John Kaczynski:
Kaczynski era un hombre común y corriente, un hombre con una 
casa, obligaciones, trabajo. 
Era maestro de matemáticas en la Universidad de California, también 
trabajo en la Universidad de Harvard por un tiempo, hasta que se 
empezó a desilusionar del sistema. 
Teniendo todo pensado, un buen día recogió toda su documentación 
de estas universidades, renuncio a su “importante cargo” (para los 
ojos de la sociedad) y desapareció, no quedo ningún registro de el en 
las universidades donde trabajaba, lo limpio todo. 

En 1971 se fue a vivir en las montañas de Montana, completamente 
solo, en una casa de madera que había construido el mismo, sin agua 
potable y sin luz. Ted decidió romper con la civilización y cambiar su 
monótono estilo novida a un modo de vida salvaje en un entorno 
natural y silvestre. 

Desde un principio Ted, había decidido abandonar la ciudad y 
empecinarse en llevar su vida a un grado de autonomía y



autosuficiencia fuera de los cánones establecidos del sistema, el 
nunca pensó en convertirse en el “eco terrorista” mas buscado por el 
FBI en los años vinientes, nunca se le vino a la mente la defensa de la 
naturaleza por medio de atentados con bombas, él lo único que 
buscaba era vivir en libertad plena y nada mas.

La anhelada autosuficiencia la había estado buscando día con día, 
cuando salía a cazar para obtener su comida, cuando tenia que salir a 
buscar leña para calentarse, cuando tuvo que hacer su propio huerto 
para alimentarse. 
Él mismo cuenta en una entrevista que era tal la libertad que gozaba 
que no le importaba morir mañana porque ya había vivido como el 
había querido, y si moría, moriría feliz.
Ted vivió solo, algunxs vecinxs  lo saludaban al entrar a su casa, les 
regalaba patatas de su huerto y era un tipo amable, decían. 
Kaczynski aprendió a sobrevivir en la naturaleza, lo cual le costo 
mucho trabajo, pero lo que logro por medio de la experiencia vivida 
en los bosques y por algunos libros. El mismo Ted cuenta, que salir 
del sistema que te tiene prisionerx es una labor difícil pero que es 
una victoria completamente satisfactoria vivir tu vida fuera de el, una 
felicidad enorme que la tienes en el presente y no en un futuro. (1)

Uno de los lugares preferidos a donde Ted le gustaba ir, eran los 
restos erosionados de una meseta muy vieja, dicho lugar estaba a 
unos días de su cabaña, donde se tenía una hermosa vista y había una 
casada formada por enormes barrancos.
Unos meses antes de ir a visitar su lugar preferido empezó a ver mas 
y mas gente en la montaña, lo despertaban las motocicletas de nieve 
y los aviones que pasaban volando, era mucho ruido así que decidió ir 
a su lugar favorito,  cuando llego al lugar, no se encontró con lo que 
deseaba que hubiera, en vez de ver las mesetas erosionadas, las 
cascadas y la vista espectacular había en medio de este entorno 
natural una carretera que recién estaba construida, donde pasaban 
ruidosos y contaminantes autos. Desde ese entonces Kaczynski
decidió ya no esforzarse mas en obtener conocimientos sobre la vida 
salvaje, sino vengarla y encontrar una manera de hacer retroceder al 
sistema. 

Es así como Ted empezó a enrollarse en los eco sabotajes, 
destruyendo maquinas que devastaban la tierra y que la sepultaban 
en concreto. Pero un día se dio cuenta que esa no era la mejor 
manera de golpear fuerte al sistema así que se planteo otras maneras 
mas radicales. 

Ted Kaczynski se convirtió en el anarquista mas buscado por la 
corporación policiaca mas prestigiada de los estados unidos, el FBI, de 
1978 a 1995 realizo 16 atentados con bombas, todas ellas de 
fabricación casera, cabe destacar que en ninguno de sus artefactos 
utilizaba materiales modernos, la policía llego a admitir que era muy 
listo y que era un experto en la manufactura de explosivos. 1 millón 
de dólares llego a valer su cabeza, el FBI gasto 50 millones de dólares 
en investigaciones que no los llevaron a nada. La única pista que tenía 
de el era un retrato hablado de una empleada que lo había visto dejar 
un bulto sospechoso frente a un almacén de computadoras que 
resulto ser una bomba que dejaría herido al encargado de la tienda. 
Durante la larga búsqueda de la policía contra el denominado 
Unabomber se interrogaron a al menos 10 000 sospechosxs, pero sus 
esfuerzos por encontrarlo fueron en vano. 
Quien ayudo al FBI para la captura de Unabomber fue su hermano 
David Kaczynski, quien reconoció las palabras de su hermano 
publicadas en el New York Times (periódico donde Unabomber
mando su manifiesto anti civilización con la promesa de no hacer 
ningún atentado explosivo si lo publicaban) y dio aviso a la policía. 
Policías del FBI llegaría a la casa de Ted, tocarían tres veces y dirían: 
¿Theodore Kaczynski? tenemos unas preguntas que hacerle. Es así

como acaba una de más mayores pesadilla en las historias de 
búsquedas del FBI.
Ted ahora se encuentra en la cárcel de máxima seguridad en Lincoln, 
Montana, con una cuádruple cadena perpetua, pues no acepto que 
se le considerara como un enfermo mental. 
Lo que queda de el es el recuerdo de su compromiso tan marcado 
contra la civilización y el sistema tecno industrial, pero sobre todo 
queda el recuerdo de su cálida humana y sus textos de los cuales se 
puede aprender mucho y trascender en la idea por la liberación total. 

“Hasta que el poder del 
sistema industrial  
haya 
sido destruido 
completamente, la 
destrucción del sistema 
debe ser el UNICO 
objetivo de lxs 
revolucionarixs”
Ted Kaczynski ante la 
corte federal

Listado de atentados que 
cometió Unabomber
contra el sistema tecno 
industrial:

-25 de mayo de 1978:
Bomba estalla en la 
universidad de 
Nortwestern. 
Un vigilante de 
seguridad 
queda herido. 
-9 de mayo de 1979:
Bomba explota en la universidad de Nortwestern. La bomba estaba 
dirigida a un maestro pero un estudiante la abrió y resulta levemente 
herido. 
-15 de noviembre de 1979: Una bomba humea dentro de un vuelo 
entre Chicago y Washington, lo cual hace aterrizar el avion. 7 
personas resultan heridas. 
-10 de junio de 1980: Un artefacto explosivo estalla en la oficina de 
Airlines. El presidente de la United Airlines, Percy Wood resulta 
herido.
-8 de noviembre de 1881: Una bomba es encontrada en la 
universidad de empresariales de Utah, nadie resulta heridx. 
-5 de mayo de 1982: Un académico es herido por la explosión de una 
bomba dejada en la universidad de Vanderbhilt en Nashville.
-2 de julio de 1982: La cara y manos de un profesor de electrónica 
resultan dañadas por una bomba dejada en la universidad de 
california en el departamento de ingeniería de Berkeley
-15  de mayo de 1985: Un estudiante pierde un dedo por la explosión 
de una bomba que iba dirigida a un maestro de la universidad de 
Berkeley en la sala de ordenadores.
-13 de junio de 1985: Una bomba es enviada a Boeing Corporation
(una aerolínea), nadie resulta heridx.
-15 de noviembre de 1985: Un paquete bomba es enviado a un 
profesor de la universidad de Michigan, su ayudante la abre y resulta 
herido. 
-11 de diciembre de 1985: Una bomba es dejada frente a un almacén 
de ordenadores, el encargado resulta muerto por la explosión.
-20 de febrero de 1987: Una bomba es dejada a un lado de un 
almacén de computadores en Salt Lake City, la explosión la vuela 
varios dedos al encargado de la tienda. 
-22 de julio de 1993: Un paquete bomba es enviado a la universidad
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de california, el genetista Charles Epstein pierde varios dedos por la 
explosión.
-24 de julio de 1993: El conocido programador David Gelernter sufre 
graves heridas después de que recibiera en paquete bomba en la 
universidad de Yale.

* Unos días después de este atentado Unabomber enviaría un
comunicado al New York Times reivindicando las acciones con 
bomba al Freedom Club/Anarquistas Anti-tecnología. 

-10 de diciembre de 1994: Una potente bomba es enviada a la casa 
del director de la empresa Burson-Mrseller, Thomas Mosser, esta 
empresa de publicidad fue la que intento limpiar la imagen de Exxon 
después de que se suscitara un derrame petrolero en Alaska, el cual 
se convirtió en el peor desastre natural de estados unidos en 1989. 
Thomas abrió la caja y su cabeza reventó por la explosión. 
-24 de abril de 1995: Una pesada caja fue enviada a la sede de la 
sociedad forestal de california, el presidente de ésta abrió la caja y 
murió por la explosión. 

* El 26 de abril de 1995 el New York Times recibiría un paquete sin 
destinatario, al pensar de que se trataba de una bomba llamaron al 
FBI, el paquete no era una bomba, dentro del paquete se encontraba  
el manifiesto de Unabomber: “La sociedad industrial y su futuro”. 
Junto a una nota, que decía que si publicaban el manifiesto 
Unabomber dejaría de hacer atentados explosivos. 
En ese mismo año Unabomber seria capturado. 

Nota: Este texto esta basado en una publicación del antiguo grupo 
anticivilizacion Ultimo Reducto  de España, si quieres leerlo puedes 
pedirlo a la distri, Bella, Libre y Salvaje 
(bellalibreysalvaje@hotmail.es) el zine tiene por titulo: Textos de 
Ted Kaczynski y el contenido es el siguiente:

-Introducción: Luddismo, 
primitivismo, anarquismo verde y 
progresismo (escrito por Ultimo 
Reducto en colaboración con Ted 
Kaczynski) 
-Traducción del extracto resumen 
de la entrevista realizada a Ted 
en prisión por Theresa Kintz
-Moralidad y revolución (por Ted 
K.)
-Golpead donde duele (por Ted K.)
-Cuando la noviolencia es un 
suicidio (por Ted K.)
-La revolución que viene (por Ted 
K.)
-No encuentro difícil sobrevivir 
aquí (carta de Ted K. traducida del Green Anarchist Nº 56)
-Una entrevista con Ted  (por J. Alienus Rychalski)
-Algunos comentarios críticos acerca de estos texto (por U.R)

Lxs traductorxs y editorxs de este zine piden que los textos no se 
suban a internet o a algún medio de tecnología moderna es por eso 
que no hemos reproducido ninguno de estos textos de vital 
importancia para la lucha revolucionaria que en muchos lugares son 
completamente desconocidos. 
Rabia y Acción recomienda la lectura y el análisis de esta 
importante contribución. 

(1) ¿Con esto quiere decir que vivir primitivamente es un cuento de 
hadas y una vida hedonista? NO!, la naturaleza es feral y estando en 
un entorno como ése, lxs individuxs que viven en ella también son 
presa fácil de algún animal salvaje, pueden confundir alguna semilla

y morir envenenado, enfermar fuertemente por los cambios de 
temperatura u otras muchas cosas que implican vivir en un entorno 
fuera de la civilización. Esta es la cruda realidad, los primitivistas que 
argumentan que la vida salvaje es hedonismo viven en la falsedad, 
porque todo implica un esfuerzo. 

PRE-CONVOCATORIA AL SEGUNDO ENCUENTRO 
PRIMITIVISTA, MEXICO

IMAGINACION

ESTRATEGIA

Y CONVICCION

CONTRA LA CIVILIZACION!

La vida jamás ha tenido menos sentido. La vida jamás ha sido tan 
poco sentida. La vida jamás ha sido tan poco vivida. Jamás tan 
plástica, triste, desapasionada, y desnaturalizada, y al mismo 

tiempo tan entretenida. ENTRETENERSE ESPERANDO A LA MUERTE 
ES LO QUE HOY SE CONSIDERA VIVIR. Todo gira alrededor de una 

palabra: ¿más? Queremos más tiempo... que desperdiciar. 
Queremos más cosas... con las que enterrarnos. Nacemos para 

morir y el camino está fríamente trazado en el inconsciente 
colectivo. (Frase DEL MANIFIESTO ANTI-CIVILIZACION)

Se convoca a la comunidad anarquista de todas partes y a tod=s los 
individuos interesados en la evolución del pensamiento y en la 
búsqueda del respeto y libertad total del medio ambiente y de 

nosotros mismos a ser parte del segundo encuentro primitivista de 
la región MÈXICO.

Esta pre-convocatoria es para invitar fraternalmente a quien esté 
interesado a involucrarse en la logística organizativa del encuentro, 
así como para PROPONER O IMPARTIR un taller, una ponencia, un 

debate, una charla o cualquier actividad relacionada con la teoría o 
practica del anarquismo verde y la anti-dominación global.

Proponemos charlas- debate con perspectivas antropológicas, 
psicológicas, filosóficas, etc. Sobre el pensamiento libertario así 

como también talleres sobre saberes prácticos para ser 
autogestivos en un entorno más natural y/o salvaje.

La convocatoria para involucrarse en la creación de este encuentro 
teórico y sobre todo práctico y recreativo es totalmente libre y 

fraternal.
¿Conoces técnicas de supervivencia?

¿Conoces formas no dominadoras de interactuar con la naturaleza?
¿Tienes alguna iniciativa para canalizar y/o integrar la 

lucha del primitivismo?
¿Conoces un tema de interés para debatir entre anarquistas, 

primitivistas y afines?
El encuentro se realizara en el mes de enero del 2011 

internándonos en la sierra de un bosque de Jalisco muy cercano a 
Guadalajara. Será una especie de anarco-campamento para 

explorar, compartir, reflexionar, escapar, conocernos y divertirnos.
Próximamente se anunciaran el lugar y los tiempos exactos del 

encuentro
Para mayor información, propuestas y/o coordinación mutua 

escribir a: 
rupesthric@hotmail.com

----------------------------------------------
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