OFENSIVA ANTIPELETERA

EDITORIAL
Como podréis ver estas paginas encuadernadas carecen de nombre, no teníamos en mente realizar ninguna publicación de este tipo, pero llego hasta nuestras manos cierta información que nos pareció interesante publicar, poner
en conocimiento de otras personas. Por ahora no llevamos idea de darle continuidad a esto, simplemente es una
recopilación de documentos, relatos, entrevistas... que os pueden interesar.
La temática de la publicación es la Acción directa en la Liberación Animal, que mas lejos de nuestro propósito que
incitar a nadie a realizar ninguna acción ilegal, pero hemos de reconocer que este método se ha revelado como el
mas eficaz a la hora de salvar vidas de animales y causar mayores quebraderos de cabeza a los explotadores de
animales.
Valoramos los esfuerzos de las organizaciones que utilizan métodos, "diferentes", legales para intentar ayudar a los
animales, creemos que la cooperación, el apoyo mutuo entre los diversos grupos de apoyo a los animales es fundamental para avanzar en la lucha por la Liberación Animal.
¿Por qué creemos que la Acción Directa es mas eficaz que otros métodos?; en otros países donde la Liberación
Animal esta mas extendida el F.L.A. libera cada año a miles de animales, dándoles una oportunidad de recuperar su
vida, de disfrutar de una existencia tranquila sin barrotes, ni tortura. Por no hablar de los miles de gastos que han
ocasionado a las diversas empresas de explotación animal, con la quema de camiones, de granjas, las liberaciones
de por ejemplo visones.... (que en ciertas ocasiones han conllevado el cierre de esa explotación), robando material
de los laboratorios de vivisección sirviendo luego aorganizaciones legales para informar al público de lo que pasa
tras las paredes de los laboratorios (aquí esta el apoyo mutuo).
Un argumento muy utilizado para criticar las liberaciones el de decir que si se consigue cerrar un laboratorio luego
abrirán otro, si se libera a 50 perros tras ellos hay otros 50 que les sustituirán..., ya hemos dicho que respetamos
vuestro trabajo, pero tras varios años de lucha por los derechos de los animales vuestros logros creemos que han
sido muy pequeños en relación a vuestro esfuerzo, por no hablar de las vidas que habéis conseguido salvar en
comparación con el Frente de Liberación Animal.
Las liberaciones aparte de salvar vidas, ponen en el aire el debate de la explotación animal, cada vez que se hace
una acción de este tipo solo su los titulares de prensa ya revelan que existen centros donde se tortura y sacrifican
animales, que aunque parezca mentira hay mucha gente que no se lo ha planteado nunca (de donde vienen su
filete o los cientos de productos experimentados que utiliza en su vida diaria).
A esos 50 perros les sustituirán otros 50; si cada vez que los criadores compran 50 perros, conejos, ratas de laboratorio... fueran liberados otros 50 no les saldría rentable su negocio, aparte por favor mira algunas de las fotos de la
revista que tienes entre las manos y mira los ojos de los animales enjaulados y diles a ellos que viven toda su vida
tras esas rejas, esperando en el mejor de los casos una muerte rápida, que no es importante que les saquen de
ahí, que esperen a que por una casualidad creen alguna ley que les otorgue 1 m. cuadrado mas de celda, quizás
alguna mejor, pero que no debemos de olvidar que estas pueden ser revocadas, y que Liberación animal es igual a
Liberación Humana, y cualquier vestigio de autoridad, de dominio nunca podrá conseguir la Total Liberación de la
Tierra y de sus habitantes, tanto animales humanos como no humanos.
No nos enrollamos mas, esperamos que disfrutéis con lo que viene a continuación, para acabar y para ser originales os dejamos con una cita de un compañero, de un luchador por la Liberación Animal;

“La lucha no es por nosotros, no es por nuestros caprichos o necesidades personales.
Es por todo animal que alguna vez ha sufrido y muerto en un
laboratorio de vivisección, y por todos aquellos animales que sufrirán
y morirán en las mismas circunstancias a no ser que detengamos este cruel negocio ya.
Las almas de los muertos torturados lloran pidiendo
justicia, los que están vivos lloran pidiendo libertad. Podemos hacer esa
justicia y proporcionarles esa libertad. Los animales solo nos tienen a nosotros,
no les fallaremos”.
Barry, septiembre de 1998
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CÓMO ATACAR GRANJAS DE VISONES
Los animales estan ahi, encerrados, esperando que una mano solidaria abra sus celdas
No lo dudes - Acción Directa Ya - Frente de Liberación Animal

- “Barry, tú estás en paz ahora. Espero que tu coraje y determinación sean una inspiración
para otr@s para continuar la lucha en tu nombre. Tú y los animales habeís sido
traicionad@s por el poder, pero nosotr@s no te dejaremos. La lucha continuará. Tod@s
nosotr@s haremos lo que podamos a nuestra manera. Amor y liberación.”
- “Perder tu libertad y después tu vida fueron los últimos sacrificios, la lucha continuará y
tú nunca serás olvidado. Liberación animal para siempre”.

Algunas de las dedicatorias que le gente dejo en la tumba de Barry horne

LOCALIZACIÓN [buscando]
Lo que a continuación os contamos es aplicable a muchos tipos de explotación animal, pero va sobre todo orientado
a las granjas de cría de animales para piel.
Lo primero de todo, saber donde se encuentra la granja. Internet puede ser una opción, busca y busca, no desesperes la red es vasta y llena de información, seguro que encuentras algo. Usa un buscador e introduce cualquier
palabra relacionada con granja de visones [cría para piel, visones, pieles, granjas de visones...].
En el estado español no existe un censo oficial sobre el número de granjas que hay, existen en torno a 70 granjas,
de las cuales 50 están en Galicia.
Intenta encontrar alguna web de actividades agrícolas de una región, una pagina de empresa por categorías...
Una vez que tengas la dirección toca la parte "mas aburrida" ir a buscarla, aun con la dirección no te va a ser fácil.
Coje un mapa busca la localidad donde se encuentra, móntate en el coche un mañana libre y tira Kilómetros.
Muchas están ligeramente escondidas. Quizás tengas que preguntar, parece disparatado pero en ocasiones no te
queda opción si deseas dar con ella, puedes preguntar de forma indirecta o dar vueltas y vueltas hasta dar tú
mismo con ella (mas adelante explicamos como son las granjas de visones para que te hagas una idea de que es lo
que tienes que ver desde el coche).
Si después de estar varias horas buscando por los caminos del pueblo no la has encontrado, no te vuelvas a casa
sin un último intento. Lo único que puedes hacer es preguntar a una persona mayor, pensar el motivo que le vas a
dar si te pregunta por qué la buscas y volver meses mas tarde a atacarla (cuando ya se haya olvidado de ti).
Esto es mejor hacerlo de día, de noche no se ve nada y es bastante difícil dar con ellas.
RECONOCIMIENTO PREVIO
Una vez localizada la granja podéis esperar a por la noche o ir otro día de madrugada para echar un vistazo, material que podéis necesitar para abrir las verjas que la rodean, ruta de escape, donde vais a hacer los agujeros...). Si
vais ese mismo día, hasta que se haga de noche podéis hacer tiempo dando un paseo por la zona y así
aprovecháis para buscar el mejor sitio en el que esconder el coche, y conocer bien los distintos caminos posibles
para una posible huida.
Si ya está hecho todo lo que hay que preparar por el día, lo mejor que podéis hacer es ir a tomar algo, pero siempre lejos de la localidad donde se encuentra la granja, lo mejor es que no se os vea mucho por allí.
Una vez entrada la madrugada llega el reconocimiento de la zona, una vuelta alrededor del perímetro de la granja
es ideal para ver el mejor sitio para entrar, por donde abriréis los agujeros para que escapen los animales... Os toca
entrar, una vez dentro estar atentos al mayor numero de detalles posibles, si hay alarmas, como están situadas las
naves, cuantas hay etc., podéis grabar un video o hacer fotos (el formato digital es ideal -no hay que ir a revelar-),
sino vuestra memoria es lo que os queda. Todos los detalles que almacenéis os servirán para planear la acción con
la máxima eficacia. Tenéis que pensar por donde empezareis a liberar, como os distribuiréis para hacer el máximo
daño en el menor tiempo, por donde marchareis una vez a finalizada la liberación.
Fijaros en si en la misma granja vive alguien o no, si hay casas de vecinos cerca, dependiendo de estos detalles
podréis hacer mas o menos ruido al tirar el muro, al hablar...
Buscar un buen escondite donde dejar el coche, que no lo vean los vecinos que pasan por la carretera, o alguno
que pudiera pasar por un camino cercano. Lo mejor es dejarlo alejado, en caso de que tuvierais que salir corriendo

Cuanto mas conozcas la granja mejor, observar tanto el perimetro de fuera como el interior es
importante, daros las vueltas que consideres necesarias (ser prudentes) para concocer a fondo vuestro objetivo
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por que el/la granjerx se ha despertado, así podéis sacarle distancia y montaros en el coche sin peligro de que vea
la matricula
También tendréis que decidir el tiempo que va a durar la acción. Si la granja está perdida en el bosque, no hay vecinos y el granjero no vive ahí, podéis estar mas bastante tiempo abriendo jaulas (más de una hora). Si las condiciones son adversas, además de que tener cuidado en no hacer ruido al tirar la valla hay que poner un tiempo límite
(por ejemplo media hora abriendo jaulas) y salir corriendo cuando se os termine. En este último caso deberíais
intentar atacar una noche de tormenta, la lluvia disimulará los ruidos de los gritos de los visones, borrará vuestras
huellas y además a nadie le apetecerá salir de casa a ver lo que pasa si oye ruidos extraños en la granja del vecino.
Otro detalle que estudiareis es el lugar en el que se va a colocar el/la vigilante (si lo consideráis necesario).
Es posible que haya perros guardianes, muchas veces ladran mucho pero cuando te acercas tienen miedo se alejan
y siguen ladrando. El problema es el ruido que hacen (no el peligro a que te ataquen), crean un estado de intranquilidad en lxs activistas mientras hacen la acción, da la impresión de que los oyen hasta en la Antártida. De todas
formas no os preocupéis demasiado, es normal que los perros ladren durante la noche. En una liberación que se
realizo en españa, en una granja de chichillas, los activistas se hicieron amigos del perro guardián, sacándose fotos
acariciándolo.
Otra opción es dormirlo con pastillas que venden en las clínicas veterinarias, se trata de comprimidos usados para
perros que son muy nerviosos en los viajes, sino se duermen se tranquilizan un poco. Pero por la experiencia de lxs
activistas que relatan las acciones lxs perros ladran mucho y luego no hacen nada.
Nuestro consejo, que no os atemorice el hecho de que la granja tenga perros.
5 de noviembre del 2003
El F.L.A. expañol, recordando al
compañero Barry Horne asalta
una granja de chinchillas.
Liberando a 20 de ellas ademas
de a un huron y un conejo.

El hecho de que hubiera un
perro guardian no fue impedimento, como se aprecia en
las fotos se hizo amigo de lxs
activistas

LA LIBERACIÓN
Como ya tenéis todo pensado llegareis allí de madrugada, las 2 es una buena hora. Esto también depende de la
época del año, en verano mas prudente seria esperar a las 2:30 o 3:00 y en invierno quizás a la 01:00 este ya todo
lo suficientemente en calma.
Deberías ya saber por donde vais a entrar a la granja y donde abriréis los agujeros por donde escaparan los
visones.
Ropa
La ropa que uséis debe ser oscura y sin ningún mensaje político o social, a no ser que vayáis a hacer fotos y
queráis difundir un mensaje con ellas. Es buena idea emplear monos de mecánico con bolsillos grandes y asegurados con cremalleras. Debajo del mono os pondréis la ropa que vayáis a llevar en el coche.
Si la ropa que uses en la acción no es suficiente segura o los bolsillos no son suficientemente grandes como para
llevar todas las herramientas que necesitas, quizás necesites una riñonera o una mochila.
Como se dice mas adelante los pasamontañas no son muy buena idea por los posibles controles policiales que
pueden hacer al coche. Hay otras formas de taparse la cara con prendas que no son nada sospechosas si las
encuentra un policía.
Por si acaso hay cámaras de seguridad quizás os interese darle la vuelta a la ropa; es más difícil identificarla, especialmente si lleva algún dibujo o logotipo.
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Vallas que rodean el perímetro:
Esto se suele hacer antes de empezar a liberar, no hace ruido y no implica riesgo, una vez realizado este trabajo no
perdáis un instante y abrir jaulas lo mas rápidamente posible.
En una liberación que hubo en la localidad del Carral (Galicia) los visones llegaron a una carretera próxima y un
coche que pasaba llamo a protección civil para avisar del suceso, esto te puede hacer pensar que según sea la
situación de la granja a lo mejor primero liberar y luego abrir las vallas, aquí no vivía nadie en la explotación
¿dijeron en los medios que no vivía nadie?, lo cual hace esta opción viable, si vive alguien lo mejor abrir primero las
vallas y luego liberar.
A lo largo de todo este manual de cómo atacar el negocio de la piel nosotrxs te damos las ideas que consideramos
más adecuadas pero en última instancia sois tú y tu grupo quien decidís mejor que nadie como llevar a cabo las
acción según las circunstancias.
Tipos
1.Mallas metálicas; Las más fáciles, con unas simples cizallitas de una sola mano (las encon
trareis en cualquier ferretería) podréis abrir agujeros en la valla o mejor las podéis tirar enteras, vais cortan
do lo que las une a los palos, que hay cada dos metros, que hacen que la
valla este de pie.
2.Vallas metálicas de chapa (las que hay en las obras); venden en las ferreterías un tijeras que las cortan,
pero aparte de que hace algo de ruido, las granjas que utilizan este tipo de defensa suelen poner dos o mas
vallas juntas, lo que hace bastante dificultado y ruidoso su derribo. Además, con forme vas avanzando con
se te hace mas difícil cortar y necesitas doblar constantemente la chapa porque sino no llegas con las
tijeras-cizalla. En las ferreterías nos han aconsejado otro sistema. Estas chapas están unidas entre sí con
remaches. Los remaches se quitan con un taladro. La noche que hagas el reconocimiento ve con un calibre
y mide el diámetro del remache para saber el diámetro de broca que necesitas. Luego tendrás que ir a
una ferretería y pedir una broca de ese tamaño para metal y un taladro de mano (los eléctricos hacen mas
ruido y se pueden quedar sin batería). La otra opción es, con hazadas, hacer agujeros en la base (en la
parte de dentro y la de fuera), creando un túnel por el que puedan escapar.
3.Muro de hormigón; Puede parecer que esto no tienen salida, pero no hay nada que pare las
ganas, la ilusión y la imaginación de unxs convencidxs activistas. Podéis utilizar picos para
hacer agujeros, esto requiero tiempo y que la granja este alejada cualquier casa donde viva
gente por que hace mucho ruido.

En caso de que no sea imposible hacer agujeros siempre podéis utilizar el método de las rampas, dos puer
tas (o algo que haga la misma función) que hagan a cada lado del muro una especie de rampa por donde
los visones puedan subir y bajar al exterior de esos campos de exterminio. Pero este método tiene que ser
la última opción. Ni el visón ni el zorro son animales escaladores. Su instinto les guía a seguir la rodear la
valla hasta que encuentran un agujero por el que huir, no a escalar.
Una vuelta por una buena ferretería os puede dar ideas de que tipo de herramientas necesitareis según el muro que
haya en la granja.

Tipo 1
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Tipo 2

Tipo 3

Abriendo las jaulas
Os hemos explicado mas arriba como son las granjas, la forma más eficaz de hacer las naves creemos que es la
siguiente.
Las jaulas son muy fáciles de abrir, lo comprobareis la noche del reconocimiento. No necesitáis ninguna herramienta. Generalmente hay dos "puertas" por jaula, una en el techo y otra en el nido. La más fácil de abrir es la del techo.
Empezar por la nave mas alejada de la casa del granjero (para que el ruido sea mas lejano, es preferible que el
ruido sea mas perceptible para el según vayáis finalizando la liberación). Dos personas en cada extremo de la nave,
dos por cada fila - una en cada extremo-, van abriendo jaulas hasta encontrarse. Cuando se juntan las dos parejas
cada una se va por el lado que ha venido y van a la siguiente nave, así unas tras otra. En caso de que el/la granjerx
se despierte u os descubra infrangati podéis escapar todos juntos o resolver la situación de la manera que fuera
necesaria. Es muy importante que el grupo permanezca siempre lo mas junto posible todo el rato por si hay que
enfrentarse al granjero.
Es muy posible que mientras abrís las jaulas alguna se resiste por el estado de suciedad u oxidación en que se
encuentra. Si es así, en principio no os atasquéis en ella y pasar a la siguiente, a no ser que tengais tiempo de
sobra para abrir todas las jaulas de la granja. Calcula que en cada segundo se pueden abrir entre dos y tres jaulas,
si en una empleas tres segundos estás salvando menos vidas de las que podrías, pero si tenéis tiempo de sobra le
has quitado la oportunidad de vivir a un animal. Una vez abiertas no os preocupéis de los visones, estos salen por
sí solos. De la misma forma encontraran los agujeros para salir de la granja. No os asustéis si los visones parecen
fieros y chillan, cuando vayáis a abrir la jaula se esconderán y cuando os alejéis saldrán.

La flecha muestra donde se
encuentra el cierre del techo, es
muy sencillo de abrir.

Abrir una y pasar a la siguiente,
encuanto hayais abierto dos o tres
le pillareis el truco.

Una vez abierta la jaula los visones
iran saliendo, no os preocupeis si
parece que se atemorizan, en
cuanto os alejeis empezaran a
escapar de sus celdas
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[ Apendice Grafico ]
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Otras posibilidades
A veces la liberación masiva es demasiado arriesgada. Cuando el muro es de hormigón, la granja es muy pequeña
y vive gente en la granja al derribar el muro os podrían descubrir. También puede ser que la granja esté en un lugar
extremadamente seco, en el que los visones tendrían muy pocas posibilidades de sobrevivir. En casos así todavía
se pueden rescatar algunos animales.
La estrategia a seguir es liberarlos uno a uno. Los visones hay que meterlos en sacos de patatas, de los de lino. Es
muy importante que la tela de los sacos sea muy resistente pues los visones tienen garras fuertes y los podrían
agujerear.
Para ello hay que organizarse en parejas, pero el grupo debe estar totalmente unido. Un miembro de cada pareja
debe llevar unos guantes muy resistentes y que le lleguen hasta el codo pues es seguro que va a recibir algún
mordisco. Estos guantes pueden comprarse en tiendas de seguridad laboral, se usan como protector térmico y
aunque los mejores son los de cuero es probable que encuentres alguno de algodón.
Quien lleve los guantes debe coger al visón con total decisión, sin miedo, sin pensárselo. Al lado de él estará su
pareja con el saco abierto y preparado para cerrarlo en cuanto la persona que lleve los guantes meta el visón. Para
sellar el saco se puede usar cinta aislante o una cuerda resistente y que aguante los nudos sin deshacerse con
facilidad.
Meter dos visones en el mismo saco es muy difícil porque cuando se abra el saco para meter el segundo visón es
muy probable que se escape el primero. En cualquier caso, si sois capaces jamás intentéis meter dos visones en el
mismo saco que no hayan sido sacados de la misma jaula. Si no perteneciesen a la misma familia, es casi seguro
que se pelearán.
Tanto al sacar los visones como una vez dentro del saco, algunos de los rescatados chillarán muy fuerte. No te preocupes, es una forma de defensa ante una situación de peligro.
Cuando ya estén todos los animales en sacos ir al vehículo y dirigiros a un río cercano. Ahí los visones encontrarán
todo lo que necesitan. Los sacos no los te los vuelvas a llevar contigo, habrá excrementos y pelos de visón, una
prueba que no te interesa que encuentre la policía.
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Granjas de zorros
No sabemos si hay alguna granja de zorros en el estado, aunque no nos extrañaría nada. Si te dais con una, el sistema de ataque no es el mismo. Los zorros son animales muy inteligentes y ante la falta de estímulos se vuelven
locos con mayor facilidad que los visones. Si les abres las jaulas a los zorros no saldrán de la granja por su propio
pie y seguramente ni siquiera de la jaula.
O los sacas tú manualmente (los zorros no suelen ser tan agresivos como los visones), los metes en sacos y los
llevas a un bosque lejano, o lo único que puedes hacer es sabotear. Las pieles son muy caras y fáciles de arruinar.
Solo tienes que preparar una botella (preferiblemente llevar mas de una por persona) llena de agua con gena diluida e ir zorro por zorro echándoles un chorrito por encima. Los peleteros aun no han conseguido limpiar las pieles de
este producto ni siquiera en países como Finlandia donde los ataques con gena son más que frecuentes. Además la
gena es un producto que no irrita en absoluto la piel del animal.
Otra estrategia muy habitual es robarles las tarjetas de cría, que podréis encontrar encima de cada jaula.

Los zorros pierden mucha mobilidad
debido a su vida en cautiverio en una
celda de tan reducidas dimensiones, al
contrario que los visones, los zorros presentan patas atrofiadas al no poder nio
siquiera dar un paso en el interior de la
celda. La mejor opción es pintarles la piel
con pintura de jena.

LA VIGILANCIA
Hay algunas que no hay nadie por la noche, en otras sin embargo hay gente durmiendo. En las segundas es imprescindible una persona que vigile constantemente por si se enciende alguna luz de la casa o por si observa algún
indicio de que os han descubierto y avisar al resto del grupo. Aunque os encontréis en una que no duerme nadie no
esta demás que alguien vigile, aunque no sea tan intensivamente, por si en alguna casa colindante se percatasen
de la situación...
Para avisar a tus compañerxs podéis utilizar walki-talkis, hablar en código no esta demás, por si no os encontráis
solos en la frecuencia.
Por ejemplo;
* "Código azul : se ha encendido una luz (el granjero esta llegando....) todo el mundo quieto, no
hacer ruido y estar alerta hasta nuevo aviso.
* "Código Rojo: el granjero ha salido todo el mundo al punto de encuentro para salir (o la forma en
que decidierais escapar).
Esto son solo ideas vosotrxs elegir vuestra manera de comunicación.

- “La tiranía y desprecio con que te trataron no lograron romper tu espíritu. Cuando no podías dar
nada mas diste tu vida. Nunca te olvidaremos. Continuaremos la lucha por la LIBERACIÓN ANIMAL.”
“Para Barry, asesinado por el estado y l@s bastard@s que no se atrevieron a luchar. Descansa en
paz hermano, tu espíritu seguirá vivo. ¡Tiocfaidh Ar Lá!”.
anonimo
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[en la tumba de Barry horne]

Alarmas y situación de peligro
Puede darse el caso de que suene una alarma, podéis salir pitando de allí o esconderos en los alrededores y observar lo que pasa. Quizás el granjero piense que s una falsa alarma o que ha sido algún pájaro u otro animal. Esto
último parece descabellado, pero en Inglaterra hay veces que en algún edificio con alarma la hacen saltar deliberadamente varias veces hasta que lo desconectan pensando que esa noche ocurre un fallo y ya no hacen caso.
Pero si se enciende una luz o suena una alarma cuando ya se ha empezado a abrir jaulas, lo mejor que podéis
hacer es reuniros y salir todxs juntos. Es seguro que el granjero se va a dar cuenta de que le han atacado y no
tiene mucho sentido quedarse ahí a ver lo que pasa. Podría llamar a la guardia civil y estos cortar los caminos de
huida.
Hay varios tipos de alarmas. Una lo único que hace es hacer mucho ruido y no sabemos ningún método para
desconectarla, aunque os podéis informar según el modelo. Otras van conectadas a la policía o vigilancia privada a
través de una línea de teléfono normal, aquí basta con cortar el cable del teléfono (si este es el caso córtalo lo mas
tarde posible porque el granjero no puede llamar y eso le va a mosquear). Si la alarma va conectada a la central de
seguridad a través de un teléfono móvil se inutilizan fácilmente con un inhibidor de frecuencias. El problema de los
inhibidores es que también inutilizan los walkie talkies.
Llevar un spray anti-agresión puede ser buena idea, si el granjero os descubre y queréis deshaceros de él un rato lo
rociáis y a correr, esto os dará algo de tiempo antes de que pueda recuperarse y perseguiros o llamara a la policía.
Que los pequeños percances que te pueden surgir la noche de la acción no te amilanen, nuestrxs hermanxs nos
esperan allí dentro a que les ayudemos. No queremos decir que seáis imprudentes a lo mejor si que es mejor retirarse y volver otra noche, las circunstancias del momento marcaran la decisión.

LA HUIDA
Esto ultimo es importante, una vez que acabéis de abrir las jaulas os iréis, pero aquí no acaba todo hasta pasados
unos cuantos Km.. Cuando lleguéis al coche tenéis que tener todo preparado para estar el mínimo tiempo posible
recogiendo las cosas. Así, por ejemplo, cada activista debe tener calzado limpio preparado en el lugar en el que se
vaya a sentar (el calzado usado para la acción estará manchado de excrementos de visón).
Una identificación en un control de alcoholemia en las proximidades puede servir para una posterior investigación,
de algunas granjas quizás podáis recorrer cierta distancia por caminos de tierra hasta salir a la carretera lejos ya de
la granja. En todas no tendréis esta posibilidad, si podéis elegir entre varias direcciones por donde ir tener en cuenta los siguientes puntos: Pasar por donde halla pueblos (con discotecas, que sean fiestas...) , puede significar controles de la Guardia civil (controles de alcoholemia, registro para encontrar estupefacientes), mirar a ver si por la
carretera que elijáis al cabo de un rato hay autopista, en la entrada hay cámaras pero si ya han pasado suficientes
Km. ya no hay problemas, en este tipo de vías no suele haber controles de las fuerzas represivas.
Esta bien tener pensada una excusa por si os paran y os preguntan de donde venís, eso ya depende de donde os
encontréis, mirar los pueblos cercanos y pensar que podéis decir que estabais en alguno donde tienen una casa
un/a amigx vuestro, que no sea muy cercano a donde os han parado, en los pueblos se conocen todxs y la guardia
civil quizás os pregunte de casa de quien, por si le suena el apellido o que estabais en Barcelona, Madrid... en un
concierto, eso vosotrxs veréis (que la imaginación os acompañe).
Unas pequeñas recomendaciones que os daríamos personalmente son: Cuida las apariencias (el hábito no hace al
monje, pero en esta ocasión ayuda), muchas veces te paran por la impresión que les puedas dar según te acercas
al control. Cuando os marchéis por la carretera, pasados unos kilómetros, podéis ir tirando (o esconderlo a cocniencia por el coche) a los lados de la carretera (no nos referimos dejarlo caer, sino que el coche se acerque al quitamiedos y tirarlo con fuerza al campo) todo lo que os pueda incriminar en caso de un registro (buscaran drogas, que
no se lleven una sorpresa), alicates, guantes, pasamontañas (a lo mejor es mas interesante que uséis camisetas) ...
No hace falta tirar todo, los frontales los podéis distribuir cada uno por su mochila. A veces si por el coche esta todo
manga por hombro, es decir, una mochila aquí, un jersey por allí, por el suelo pantalones.... les puede dar mas
pereza empezar a mirar todo.
Si la historia que le habéis contado a la guardia civil no es convincente y os detienen, a partir de ese momento no
les digáis absolutamente nada. Lo único que tenéis la obligación de hacer es identificaros. Cualquier cosa que les
digáis solo puede ser empleada en vuestra contra en un juicio. Aunque os griten, os insulten no hables. Ten en
cuenta que la policía te va a mentir sin ningún problema para hacerte hablar, te dirán que tu obligación legal es
informar a las fuerzas del orden público, que el resto de tus compañeros han hablado, que te han delatado, que
han confesado... tú no hables bajo ningún concepto; Aun en el caso de que no mienta tú no abras la boca.
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Si os paran y simplemente es un control rutinario de alcoholemia o para buscar estupefacientes seguramente os haran el
registro correspodiente tomaran los datos del conductor y del coche (quizas tambien de los acompañantes) y os dejaran
marchar.
En los siguientes dias, sobre todo si la acción ha tenido mucha repercusión mediatica, abriran una investigación y quiza
den con que pararon a un coche con x personas sospechosas...
Si os pasa esto, lo mejor que podeis hacer es en cuanto llegueis a vuestra cidudad es; lavar bien el coche que no quede
ningun resto de arena, barro... de la zona donde realizasteis la acción, limpiar vuestra casa de posible material incriminatorio con cualquier actividad politica y por supuesto buscaros una buena coartada, porque os encontrabais alli justo ese
dia.

Nada de lo que les digas te puede beneficiar, solo puede perjudicarte. Una vez que hayas estado con tu abogadx
entonces ya puedes hablar al juez, no a la policía.
Tapar la matricula los primeros kilómetros y sobre todo mientras hacéis la acción; a lo mejor os interesa. Tenéis la
opción de embarrar el coche y con ello la matricula y podéis también modificarla con un poco de cinta aislante y
quitarla cuando os interese, la primera opción quizás sea mejor, de todas formas con las matriculas europeas algunas cosas son mejores, se memorizan mas difícilmente y no dan con la primera letra información acerca de la
localidad de origen del coche.
Una vez que lleguéis a vuestra ciudad seria bueno que le dierais un buen lavado al automóvil, en caso de que
sospecharan de vosotrxs y os tocara una investigación personal dejar el menor rastro posible.
EL COMUNICADO
Hay quien dice que el comunicado es tan importante como la propia acción. Lo puedes usar para concienciar a la
población sobre el problema en el que se encuentran nuestros hermanos solo por el hecho de no pertenecer a
nuestra especie. Gracias a él pueden aprender otrxs activistas con vuestra experiencia. No hay ningún problema en
que contéis como se ha realizado la acción, los problemas con los que os habéis encontrado, o lo fácil y gratificante
que os ha resultado. Si no dais demasiados detalles eso no le aporta nada a las fuerzas represoras, pero si a otros
activistas del estado deseosos de aprender.
El comunicado es además una fuente energética para otras células en activo y puede hacer que otras personas que
se lo están pensando se decidan por fin a actuar por los oprimidos. Poca gente se da cuenta la alegría que nos da
a los activistas cuando leemos los comunicados de otra célula que no conocemos pero que no está lejos de
nosotrxs, ni física, ni ideológicamente.
Eso sí, tienes que tener precauciones a la hora de enviarlo. Utiliza internet, pero vete a un ciber lejano a tu casa (a
ser posible en otra ciudad) y fíjate en que no haya ninguna cámara de seguridad dentro. Envíalo al máximo número
de páginas de contra información del estado e intenta enviar una traducción en inglés, aunque sea sencillita a la
página Bite Back (www.directaction.info), lxs activistas de todo el mundo la utilizan para enterarse de qué es lo
que pasa en otros lugares.
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Si el comunicado lo vas a hacer a través de una carta ten muchísimo cuidado de no dejar huellas dactilares en el
papel (usa guantes en todo momento). No chupes el sobre ni el sello (utiliza una esponja húmeda) y ponte un gorro
para que no caiga ningún pelo tuyo dentro del sobre. Para escribir ayúdate de unas reglas con letras agujereadas.
Tú solo tendrás que pasar el rotulador o bolígrafo por el agujero en el que ha grabado cada letra y quedará impresa
en el papel sin que la policía pueda reconocer tu letra personal. Estas reglas las puedes encontrar en cualquier
papelería, ya que son muy utilizadas por los niños en clase.
Ni se te ocurra usar el teléfono, ni siquiera el de una cabina pública (también las pincha la policía).

APUNTES FINALES
- Utiliza guantes durante todas tus visitas a la granja y no te los quites hasta acabar la acción. Tampoco
dejes tu cara al descubierto, podría haber cámaras.
- Es buena idea que te deshagas de la ropa que lleves ese día; si hacéis fotos durante la liberación y
sales, podría incriminarte en una investigación.
- Hay gente que se pone calcetines en los zapatos para no dejar huellas, o utiliza zapatillas viejas, que
luego pueda tirar
- Quizás sea buena idea que alguien de la célula lleve agua con vosotros. Abrir las jaulas con la cara
cubierta puede ser un ejercicio en el que se pierden muchos líquidos.
- No tires ninguna prenda de vestir o herramienta demasiado cerca de la granja. Puedes haber dejado
restos de saliva, cabellos o huellas dactilares que pueden ser usados en tu contra.
- Las luces de los frontales se ven desde muy lejos. Cuando estés entrando y saliendo de la granja procurar
no encenderlas a no ser que sea muy necesario, y si no hubiese otro remedio encender el menor número
posible. Para que la luz se vea menos desde lejos pintar el cristal con laca de bombilla azul.
- Si es posible no es mala idea ir varios días a la granja por la noche a observar si el granjero sale a hacer
alguna vigilancia nocturna, si es así, cada cuanto tiempo la hace, si siempre lleva el mismo horario...
- Si decides liberar visones en primavera, encontrarás muchas jaulas en la granja que estarán vacías. Los
visones que encontrarás serán tanto machos o reproductoras de la primera generación. Estos son los más
caros para el granjero, porque cada hembra reproductora le dará de 3-6 crías de visón. Si los animales son
liberados, el granjero no sabrá qué animales tendrá que colocar juntos para criar (se refiere a aquellos que
consiga rescatar) Su sistema estará completamente colapsado. Desde el final de Julio hasta octubre la
granja estará completamente llena.
Todas las crías habrán sido separadas de las reproductoras y en esta época viven unos dos o tres animales
en la misma jaula. Tienes que conseguir localizar los animales reproductores, porque si consigues que se
mezclen con las crías el granjero no podrá distinguir unos y otros.
Con suerte un 10% de los animales escaparán de la granja. El granjero tendrá que matar a todos los demás
animales (por lo que el año siguiente, si decide continuar, tendrá que comprar un nuevo "stock" de hembras
y machos reproductores, lo cual es carísimo) Esto hace que sea frecuente que los granjeros cierren tras
estas acciones, salvando a miles de generaciones futuras.
Es realmente fácil realizar esto si el granjero no tiene seguridad en la granja. Sencillamente intenta abrir las
puertas de la granja o rompe parte de las vayas y abre las jaulas que contengan animales: Otro método es
coger un spray colorante no toxico (se suele recomendar los de gena de color rojo) y échale sobre cada animal, la piel quedará inutilizable.
De nuevo, estos también serán asesinados, pero probablemente cerrará la granja y se salvarán las generaciones futuras.
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Traducido de la revista Bite Back nº 3
http://www.directaction.info

OTRA PASARELA HUNDIDA
Estábamos en el año 2000, la campaña antipeletera en Londres estaba en un buen momento. Se realizaban concentraciones
protesta en la peletería Zwirns durante las 24 horas del día; pocos meses después tuvo que cerrar. Muchas otras tiendas eliminaron sus artículos de piel y el comercio con pieles de perrxs y gatxs estaba a punto de ser descubierto. El gran esfuerzo que
realizaba la industria peletera para volver a poner estas horribles prendas en los escaparates era respondido con una resistencia igual de agresiva.
Durante la Semana londinense de la moda nos apareció una oportunidad, cuando una simpática (y moderna) persona se entero
de que un grupo local que hacía diseños para Alexander Mc Queen estaba preparando su nueva colección en un antiguo
almacén situado en una zona industrial del este de Londres. La colección incluiría varios repugnantes abrigos de piel.
Sólo dos días antes de la exposición, un colectivo local empezó a hacer planes para manifestarse y hacer protestas. Mientras,
un amigo y yo teníamos otras ideas. El día previo al acto conseguimos enterarnos del lugar en el que se iba a realizar. Era un
edificio que parecía abandonado. Estaba vigilado por dos guardias de seguridad, y daba la impresión de que ahí se estaba
rodando una película.
Estudiar el lugar durante el día resultó ser más difícil de lo que pensamos en un primer momento, así que regresamos esa
misma noche preparados para cualquier oportunidad que se nos pudiera presentar. Llevábamos una mochila con una palanca,
spray de pintura roja, pegamento extrafuerte, cizallas, guantes gruesos negros y dos "ballies"
La entrada delantera era impenetrable. Había una caseta de seguridad frente a lo que parecía la entrada principal y única. El
sujeto que había dentro de esa caseta estaba viendo la tele. Todavía creíamos que quedaba una oportunidad, así que fuimos
por un callejón de la parte trasera al edificio contiguo.
Como si la suerte lo hubiese querido, tras tirar una valla encontramos una vía de entrada al edificio a través del sistema de ventilación. Tras arrastrarnos por él, llegamos a una gran cortina, y al otro lado de la cortina nos encontramos con una sala con el
aspecto de un teatro. Había unas 200 sillas puestas en forma de U alrededor de una pasarela que acababa en una rampa que
subía a un segundo nivel (dedujimos que estaba diseñada para que las modelos bajasen desfilando glamurosamente).
Después de estar aproximadamente una hora explorando esta sala casi lista para el acto, decidimos nuestra acción. Sería efectiva pero silenciosa (la caseta de seguridad estaba a sólo 100m). Empezamos con los objetos más caros que había, los altavoces, que sin exagerar medirían 1'80m de alto, y un sistema estéreo que había detrás de la cortina. Uno tras otro íbamos desgarrando sus partes delanteras, arrancamos los cables que los conectaban al sistema central y destrozamos el panel de control con
la ayuda de un cubo de agua cercano. Ya nunca más sería utilizado esto para poner la música de discoteca más moderna de
Europa.
Luego fuimos a los camerinos de las modelos y empezamos a romper todos los cristales que encontramos. Hicimos varias pintadas con spray, como por ejemplo "Brujas peleteras". Todas las salas de maquillaje que encontramos fueron cubiertas con una
gruesa capa de spray color rojo-sangre. Se escribió VERGÜENZA PELETERA en la puerta para que se viese al entrar y salir;
además arrancamos todos los cables de las bombillas (las pieles son de los tiempos prehistóricos, ¿no?). Dejamos gigantes
eslóganes anti-pieles en la zona del desfile y detrás de del telón principal escribimos con spray el mayor ALF que hayas visto
jamás. Estxs peleterxs pajerxs son un poco tontxs y queríamos asegurarnos de que les habíamos dejado una tarjeta de visita
suficientemente clara.
Por toda la pasarela principal y la rampa que iba al segundo nivel había grandes fluorescentes para iluminarlo. Con cuidado,
desenroscamos unos pocos y arrancamos otros. Al lado dejamos trozos de cable y alambre que habíamos sacado de los altavoces. Con lo que nos quedaba de pintura dejamos un mensaje de alarma en la pared de la sala advirtiendo de que habíamos
puesto una trampa en el sistema eléctrico.
Cuando nos íbamos cogimos dos extintores que encontramos y los vaciamos por encima de todas las sillas que pudimos;
esparcimos una gran nube blanca por todas partes como si llevásemos botellas de champán. La sala era una mezcla de pintura,
cristales rotos, altavoces inutilizados y una nube blanca. Nuestro trabajo estaba hecho.

Al día siguiente el show se retrasó más de tres horas porque lxs asquerosxs llamaron a lxs artificierxs de la policía
para buscar nuestras "trampas". Mientras, todxs los que había esperando para ver el desfile, críticxs de moda y
gente famosa (incluida la sensación islandesa del pop, Björk y la bruja empeletada Victoria Beckham) eran abucheadxs por lxs activistas que se habían concentrado en la entrada. Todos los periódicos recogieron la noticia, en
sus titulares decían que el ALF había arruinado el desfile de pieles. El esfuerzo de los diseñadores que exponían
no fue reconocido, ya que las noticias solo hablaban de la acción. Un diseñador alterado se entero de lo que había
pasado y contactó con un grupo local por la liberación animal. Les hizo saber que tenia una exposición prevista
para finales de esa semana en la que iba a incluir pieles, pero ahora había cambiado de opinión y no pensaba
exponer esas prendas. No estaban mal los resultados para una noche en la ciudad con tu mejor amigo.
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Traducido de
www.nocompromise.org

UNA HISTORIA DE PRIMERA MANO SOBRE UNA LIBERACIÓN DE
VISONES
Lo que sigue a continuación es la historia de una de las muchas liberaciones de granjas peleteras que han tenido
lugar en Norte América en el pasado año y medio.
Una noche me senté en un pequeño trozo de hierba bajo las estrellas, escuchando las hojas moverse con el viento.
Poco tiempo había pasado cuando vi los focos de un pequeño vehículo que giraba una curva y se dirigía hacia mí.
Tras cargar las herramientas en el maletero, subí al asiento delantero e intercambié una sonrisa con la conductora.
Ella me dio la mano y la apretamos rápidamente antes de arrancar el coche (alquilado con datos falsos) hacia la
carretera. Ya estábamos en marcha.
Mientras conducíamos salió el sol. Paramos solo para comer y llenar el depósito del coche, continuamos conduciendo todo el día. Unas pocas horas después de la puesta del sol quedamos con otro hombre, al que conocíamos bien
y en el que confiábamos completamente. Juntos nos dirigimos hacia una zona oscura pero despejada, cerca de un
pequeño lago y discutimos nuestros planes.
Después de asegurarnos de que no teníamos compañía no invitada, dejamos la carretera y nos dirigimos hacia nuestro destino final. Usando mapas detallados tuvimos que desviarnos mucho de la carretera principal. Encontramos la
dirección que buscábamos y pronto encontramos unos arbustos en los que escondimos el coche.
Nos trajimos un radio scanner* que había sido programado para captar todas las frecuencias de la fuerzas represivas del estado. Uno de mis compañeros revisó que funcionaba y que los mandos estaban en la posición adecuada,
se lo puso en el bolsillo de su chaqueta, y se puso el auricular (tipo lenteja) la oreja izquierda, dejando la derecha
libre. Durante todo el reconocimiento y liberación, ella escucharía atentamente y se enteraría en caso de que el
granjero o algún vecino informase de cualquier actividad sospechosa, o si alguna alarma inaudible alertase a la
policía de lo que pasaba en la granja.
También nos aseguramos de que nadie llevaba objetos innecesarios, joyas o cualquier otra cosa que pudiera ser
dejado atrás inadvertidamente. La última cosa que hicimos fue dejar la llave del coche cerca del coche, para que no
se la llevase nadie en concreto (ya que si esta persona se metiese en problemas, el resto no tendría un medio de
transporte). Nuestros bolsillos estaban vacíos excepto por el scanner, las linternas y los guantes. Estábamos listos
para marchar.
El reconocimiento
Nuestro equipo sabía la importancia de familiarizarse con la zona, así que estuvimos recorriéndonosla andando
durante una hora. Por supuesto, cuando en este paseo íbamos por la carretera o cerca de ella, cada vez que
oíamos o veíamos un coche a lo lejos nos tumbábamos en la tierra o detrás de unos arbustos. Localizamos un
riachuelo que discurría cerca y a través de espacios abiertos. También tómanos nota de las zonas mas oscuras y en
que lado de la carretera había menos luz. Fijamos un punto de encuentro de emergencia por si por alguna circunstancia nos separábamos.
Cuando el viento vino en nuestra dirección, traía el olor de la granja. Mis sentidos se dispararon. Al respirar pude
notar el olor a sangre y sufrimiento, pude oír los llantos de dolor, pude ver la desesperación y sentir el terror de ese
lugar. Era y sigue siendo un auténtico infierno.
Acortamos a través de dos campos
grandes para llegar hasta la parte
trasera de la granja. Cuando
estábamos en campo abierto, nos
tiramos, y nos arrastramos con los brazos en la espalda, de tal forma que si
alguien estaba mirando no pareceríamos humanos. A medida que
avanzábamos hacia la granja, tuvimos
que deshacernos de alambre de
espinos para pasar las vallas de
algunos campos. Nos hicimos amigos
de unas vacas y otros animales con
los que nos cruzamos en nuestro
camino hacia la granja.
Después de comprobar si había alarmas, trip wires**, y video cámaras,
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escalamos sin problemas la valla trasera y entramos al campo de concentración. Continuamos buscando cuidadosamente alarmas, etc. Y nos metimos rápidamente en las naves. Nuestra presencia atrajo pronto la atención de
los miles de visones que había. Se pusieron muy nerviosos, dando vueltas en sus diminutas cajas y “hablándose”
unos a otros con cortos pero altos chillidos. Con nuestras pequeñas linternas, pudimos ver su cara curiosamente
pequeña y una mirada penetrante, unos animales verdaderamente preciosos! Pensé en el fatal final que les hubiese
llegado si no hubiésemos intervenido. Sus cuellos rotos o sus pulmones gaseados después de unos cuantos meses
mas de dura tortura física y psicológica por estar encerrados en ese infierno.
Nos fijamos en las jaulas: cuatro hileras en cada nave. Jaulas mugrientas y corroídas que no proporcionaban un lugar de descanso a estos
animales que normalmente anidan en libertad. La mayoría de los listones de las jaulas se podían cortar fácilmente, excepto los de los reproductores, que tenían un alambre pesado y grueso que giraba alrededor
de los listones de las jaulas asegurando las puertas.
Tras el reconocimiento supimos lo que necesitábamos y regresamos a la
parte de atrás del campo que había detrás de la granja. Nos sentamos
bajo un viejo sauce durante unas horas observando el recinto para saber
si alguien había advertido nuestra intrusión. Esa tarde dejaríamos ahí a
los animales, pero volveríamos. Caminamos a través de los campos y
riachuelos, cogimos el coche y condujimos alrededor de una hora,
después acampamos el resto de la mañana.
A mitad de mañana nos levantamos y comenzamos a discutir intensamente un plan de acción, detallando las herramientas que íbamos a
necesitar y repartiéndonos las tareas. Habíamos traído con nosotros un
radio scanner, ropa oscura, linternas, cizallas para alambres, guantes, sprais de pintura y máscaras de esquiar.
Necesitábamos sobres envueltos, papel y sellos (para mandar un comunicado después de la acción), y pilas de
repuesto. Llenamos el coche de combustible y condujimos una vez mas hacia nuestro objetivo, durante la luz del
día para familiarizarnos mejor con los alrededores.
El resto de la tarde y anochecer fue empleado en apartar todo el equipo y limpiarlo de arriba abajo. Repasamos
cada detalle del plan en nuestras cabezas y nos preparamos mentalmente para cualquier imprevisto que nos
pudiéramos encontrar.
Comenzó a llover. Revisamos nuestro equipo otra vez y partimos. Volvimos al campo de concentración asegurándonos otra vez de que no nos seguía nadie. Como la noche anterior, revisamos el scanner, vaciamos los bolsillos y
dejamos la llave cerca del coche. Una vez mas seguimos la carretera tirándonos al suelo cada vez que veíamos
que se acercaban faros, después empezamos a arrastrarnos por la oscuridad, y llegamos al lado de los muchos
visones que esperaban su libertad.
La liberación
Abrimos las jaula. Después de haber abierto alrededor de una docena paré para tomar un respiro, enfoqué con la
linterna a una figura brillante y delgada, que escapaba de su jaula-agujero. El visón cruzó la tierra y salió del cobertizo. A pesar de que me hubiese gustado asegurarme de que cada animal encontraba la libertad, sabía que no podía
hacerlo, ya que costaría la vida de todos los que dejase atrás. Tuve que estar en todo momento abriendo jaulas
para dar al mayor número posible la oportunidad de una vida en libertad.
Continué frenéticamente mi trabajo abriendo y cortando alambres. Mientras trabajaba, algunos visones corrían por
encima de las jaulas, otros se escurrían entre mis pies chillando alegremente. Al poco rato estas criaturas estaban
por todas partes, corriendo de un lado a otro, jugando y peleando unos con otros. Me hubiese encantado dejar mi
trabajo para separar a dos de los pequeñajos y soltarlos a través de los agujeros que habíamos hecho en las vallas
de fuera, donde encontrarían su libertad. ¡CORRER CHIQUITINES CORRER!
Un ruido sospechoso
De repente oí, o creí oír, el portazo de una puerta. “Los visones han despertado a los granjeros”, pensé, “aquí
viene”. Miré hacia el final de la nave y hacia la casa del granjero. Ajusté mi foco para mirar a distancia en la oscuridad, distinguí una figura. O me estaban gastando una broma mis ojos o había ahí alguien de pié? Me sentía muy
inseguro casi con pánico cuando imaginaba al “granjero John” completamente histérico saliendo de su casa, o
mucho peor, en la salida con un rifle en la mano. Me preparé para lo peor y traté, otra vez en vano, de enfocar el
final de la nave.
Mejor prevenir que curar, me recordé a mi mismo, y rápidamente dejé la nave. Busqué a mis compañeros y al no
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encontrarlos mi angustia creció.
Me fui al campo adyacente,
escalé a unos arbustos gruesos
y observé la granja unos 20 minutos. No vi nada fuera de lo normal y ninguna luz había sido
encendida, así que con mucha
precaución regresé a las instalaciones. Me introduje en las
naves en las que estaban mis
amigos trabajando, para cerciorarme de que todo iba bien. Los
encontré trabajando sin interrupción. Regresé a mi nave y continué abriendo jaulas.
El trabajo era exhaustivo y sentía los huesos y músculos agotados. Pero continué ,nunca
hubiese tenido la conciencia
tranquila si no hubiese abierto
todas las jaulas humanamente
posibles. Perdí la cuenta a las 500.
El momento de irse
Acabé con mi nave y fui a las otras para ver si necesitaban ayuda. Encontré las primeras naves vacías, fui a la siguiente y acabamos esta juntos. Desgraciadamente, llegamos a la hora en la que habíamos decidido que teníamos
que parar. A pesar de que aún quedaban muchas naves llenas de prisioneros para liberar, el granjero se despertaría
pronto y la luz del sol nos impediría huir a nosotros y a los visones.
Pintamos con sprai algunas de las jaulas que no estaban vacías y regresamos. Mientras huíamos, perseguimos a
muchos visones hasta los agujeros cortados en las vallas. Una vez fuera, paramos un momento para ver las
muchas figuras oscuras deslizarse a través de los campos hacia el riachuelo que les proporcionaría un nuevo hogar.
Usando la luna como guía, encontramos el camino hacia el coche. Rápidamente compartimos nuestras experiencias
mientras andábamos (un miembro del grupo había sido mordido cuando intentaba abrir una jaula). Todos nosotros
habíamos encontrado algún visón muerto o agonizando en su jaula.
Metimos nuestros húmedos, doloridos y sucios cuerpos dentro del coche. Nos hicimos caras de frustración porque a
pesar de nuestra excitación sabíamos que no debíamos hablar dentro del coche. Condujimos en silencio, a través
de las carreteras sin iluminación, hasta nuestro lugar de acampada, donde habíamos separado nuestras cosas,
tiramos toda nuestra ropa y zapatos a la hoguera y metimos las herramientas en bolsas para estar rápida y completamente seguros.
Hablamos un poco mas de nuestras experiencias, incluido lo que podríamos haber hecho mejor para la siguiente
vez. Hicimos planes para quedar otra vez y nos abrazamos calurosamente unos a otros antes de empezar nuestro
largo camino hacia casa. Durante el día en el que regresamos, oímos en las noticias de la radio reportajes a cerca
de la liberación. Sonreímos abiertamente con la satisfacción de saber que muchos visones habían logrado su oportunidad de vivir en libertad, que el comercio de pieles había sido menos rentable ese día, y que posiblemente John
el granjero se quedase sin trabajo.
*N de los T: como no sabemos su traducción exacta hemos preferido no traducirlo.
**N de los T: trip wires literalmente traducido quiere decir alambres para tropezar.
Estos textos no han sido escritos, ni traducidos para que acumulen polvo en tu cajón. Difundelos mediante fotocopias, Internet, dejándoselo a un amigo, etc., puede salvar vidas, o mejor aún ¿por qué no lo haces tú mism@?.
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ENTREVISTA A DOS RECONOCIDOS LIBERADORES DE VISONES
Kristofer Aberg, 18, y Henrik Seger, 16, son dos de los tres activistas suecos que fueron arrestados y confesaron
haber hecho liberaciones en dos granjas de visones la misma noche. Los tres hombres fueron sentenciados a cuatro meses de cárcel, y Henrik, debido a que es especialmente joven, será entregado a las autoridades sociales para
su “tratamiento”. No están bajo custodia actualmente, y con suerte estarán en libertad después de la apelación. Aquí
está nuestra entrevista a estos valientes y jóvenes guerreros.
NC: Háblanos de la noche en que fuisteis arrestados
Kristofer: Supongo que podría empezar a partir del momento en que partimos con el coche desde
Karlstad: Antes de salir de ahí habíamos discutido que granja peletera atacar, teníamos todos los mapas, herramientas, ropa, etc., que necesitábamos y salimos del apartamento sobre las 22:00. Nos dirigimos con nuestro
coche alquilado hacia una granja de visones en Ardala. Después de aparcar el coche fuimos a pie hasta la granja,
donde usamos nuestras cizallas para tener acceso a la inmensa granja. Después descubrimos que esta granja es
responsable de la muerte de 70.000 visones al año. Hicimos unos cuatro agujeros en la verja que rodeaba la granja
y después comenzamos a abrir las jaulas en cuatro o cinco naves. En total yo calculo que abriríamos entre 600 y
700 jaulas. Después regresamos corriendo a nuestro coche y decidimos ir a otra granja, localizada en Skyberga, a
unos 150km de la primera.
El procedimiento fue parecido al de la primera granja. Aparcamos el coche y fuimos andando hasta la granja, abrimos la puerta principal e hicimos un agujero en la verja. Después abrimos unas 250 jaulas, pero después tuvimos
que huir porque vimos a alguien al fondo de la nave. Mas tarde nos enteramos de que era el granjero (que revisaba
su granja al menos dos veces por noche desde que fue atacada a comienzos de 1997), después continua una huida
de 3 horas. Desde que vimos que nuestro coche estaba siendo vigilado, tuvimos que ir a pie. Corrimos unas 5 millas intentando llegar a la ciudad mas cercana, pero por desgracia nos pillaron dos policías con perros y nos llevaron
a comisaría.
NC: ¿Cómo decidisteis salir y arriesgar vuestra propia libertad para dejar a los visones salir de sus jaulas?
Henrik: Empecé a trabajar por los derechos de los animales de forma normal, pero después me di cuenta de que
teníamos que pasar a la acción, a la acción directa, para darles la libertad. Estaba tan triste de ver a esos animales,
metidos en esas diminutas jaulas y lo único que tenía que hacer, para proporcionarles la libertad y una vida en su
medio natural, era abrir las jaulas! Después de haber estado en algunas granjas peleteras decidí actuar contra esta
industria y rescatar a esos animales. Así que empecé a liberarlos y dejarlos salir de sus prisiones abriendo las
jaulas.
Kristofer: Sabiendo lo que ocurre dentro de las granjas, no entiendo cómo alguien puede estar pasivo y dejar que
continúe, así que hice lo que mi instinto me dijo que hiciera, darles a los visones lo que llevaban esperando toda su
vida, la libertad.
NC: ¿Cómo se siente la primera vez que ves a cientos de visones correr libres?
Henrik: Después de haber liberado a 1000 visones, lo único que quieres es salir de ahí. Cuando los visones salen
de sus jaulas, empiezan a hacer ruido, como si gritasen. El ruido es muy desconcertante y te hace sentir algo
nervioso. Cuando mas tarde te vas de la granja y miras a tu alrededor ves tus pies rodeados de visones. Cuando
libero visones, me concentro en abrir el máximo número de jaulas posibles, porque si me tomo un descanso para
observar los visones perderé tiempo y con ello algún visón perderá su libertad. Cuando liberamos visones de las
granjas, siempre liberamos el máximo número posible!
Kristofer: La escena que vimos al salir de la primera granja era increíble. Cuando dejamos la primera granja saltando la verja, vimos que muchos de los visones que habíamos soltado ya estaban disfrutando de la libertad, nunca
había sentido nada parecido. No importa cuantos artículos, etc. hayas leído sobre liberaciones, es imposible compararlo con lo que se siente al ver a todos esos visones disfrutar de su libertad por primera vez en la vida.
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NC: ¿Qué hacéis para pasar el tiempo en prisión?
Kristofer: Pasamos nuestros primeros cuatro días del arresto en comisaría, y el tiempo aquí se pasa muy aburrido
y solitario, el ambiente tampoco es muy estimulante. Paso mucho tiempo durmiendo, a veces hago algo de ejercicio,
también leo algunas revistas sanas, las únicas que me permiten leer aquí. Los tres estamos en el mismo corredor
–David en la celda1, Henrik en la 5 y yo en la 3-, así que a veces intercambiábamos miradas entre nosotros cuando
íbamos al baño. Una cosa que recuerdo especialmente sucedió el segundo día. No me encontraba muy bien, me
senté en la cama y vi a Henrik que cruzaba por mi celda, el caso es que alzó el puño y eso me hizo sentir mucho
mejor durante algunos días. Después de esto manteníamos alto el espíritu golpeando en las camas la melodía de
“Fur is torture, fur is dead -free the animals ALF-, y aveces incluso nos atrevíamos a cantarla.
NC: ¿Hay algo que deberíais haber hecho de distinta forma para que no os cogieran?
Kristofer: La principal razón por la que nos pillaron en la granja de Skyberga, fue porque el granjero revisaba la
granja dos veces por noche desde hacía un año, así que no creo que pudiéramos hacer nada al respecto. Pero
también cometimos algún error y por supuesto los quiero compartir para que no se repitan:
1.- Utiliza siempre calcetines encima de tu calzado. Después nos enteramos de que mis huellas no se encontraban
en ninguna de las granjas, pero tanto las de Henrik como las de David se encontraban en las dos.
2.-Si utilizas calcetines encima de tu calzado, quítatelos siempre antes de subir al coche otra vez. Aveces los
granjeros echan cal en la granja para prevenir enfermedades de los visones y esta cal puede quedar en tus calcetines, ropa, etc., y ser analizada por los especialistas de la policía. Puede que no haya mucho que hacer respecto
a la ropa, pero si no te quitas los calcetines, es fácil que la cal caiga a la alfombra y podría ser analizada.
3.-Coge siempre papel de lija para lijar todas las herramientas después de haberlas usado, cuando estés segur? en
el coche. De esta forma la policía no será capaz de relacionarlas con los agujeros hechos en la verja.
4.-Aparca siempre el coche al menos a dos millas de la granja. Así aun tendrás la oportunidad de cogerlo si eres
interrumpido por el granjero, etc.
5.-Si tienes mapas destrúyelos siempre antes de salir del coche.
NC: ¿Qué clase de apoyo habéis recibido en la cárcel?
Henrik: Vino gente de toda Suecia e hicieron concentraciones en las puertas del juzgado y de comisaría. He
recibido cartas de Suecia, Finlandia, Inglaterra y EE.UU. Gracias a todos. Después de haber estado en prisión
entiendo lo importante que es apoyar a los valientes hombres y mujeres que arriesgan su libertad por los animales y
que han acabado encerrados.
Kristofer: Estoy convencido que las cartas son lo que me mantiene con vida aquí dentro. También me doy cuenta
de que el apoyo hacia los otros presos es muy importante, así que he empezado a escribir cartas yo también.
NC: Acabáis de pasar vuestra aventura, ¿qué ha pasado?
Henrik: Entré al juzgado unas horas antes de que comenzase el juicio. Toda la calle estaba tomada por coches de
policía, perros policía, policías y un helicóptero. Había gente de Suecia, Finlandia e Inglaterra protestando por el
juicio y la industria peletera. Uno de los hombres ingleses dijo: “¿por que tanta policía?, no están juzgando a activistas del I.R.A.” Cuando el juicio empezó el juez dijo “nada de propaganda, estáis aquí por el crimen que habéis
cometido, no para explicar por qué lo habéis cometido”.
Kristofer: Los dos granjeros también estaban presentes, y hablaron acerca del daño económico que les habían
supuesto nuestras acciones, también tuvimos un debate acerca de la capacidad de supervivencia de los visones en
libertad. Ese día nos hicieron alguna entrevista los medios de comunicación y salieron bastante bien.
NC: ¿Detendrá la sentencia vuestro activismo?
Kristofer: A esto debo responder que antes de que me pillasen, siempre decía que apoyaba cualquier acción del
A.L.F., pero que yo no haría ninguna; y ahora, después de haber sido arrestado, digo exactamente lo mismo.
Henrik: No, en absoluto! ¡La lucha por la liberación animal continuará! Continuaré hablando y actuando por los animales. La guerra contra las peleteras continuará hasta que la última jaula esté vacía.
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NC: El movimiento antipeletero se ha hecho muy fuerte en Suecia, ¿diríais que vuestro arresto ha ayudado a
construir este movimiento?
Henrik: Si, lo creo, cuando fuimos arrestados la gente se quedó desconcertada, pero después empezó a trabajar
duro por nosotros y los animales. Cuando la gente oía hablar de esto, sentía que tenía que hacer algo al respecto.
Después de nuestro arresto se han liberado dos granjas en Suecia! Una en el norte y otra en el sur!
Kristofer: si, lo creo. El caso ha atraído la atención, y debido a que tenemos todas las de ganar en un debate, el
resultado ha sido que nuestro movimiento ahora tiene mas fuerza. Te puedo dar el ejemplo de mi ciudad, Boras; en
el mayor periódico, llamado Boras Tinding, ha habido dos debates acerca de los derechos de los animales y ambos
han sido después de acciones del F.L.A. El primero fue después de que se quemasen tres camiones cárnicos en
abril de 1997, y el otro fue después de una liberación en una peletera en octubre del año pasado. Estos debates
nunca hubiesen sucedido de no ser por las acciones.
NC: ¿Crees que las liberaciones de visones han sido un arma eficaz contra las empresas peleteras en
Suecia?, ¿por qué?
Henrik: Si lo han sido! Las industrias peleteras Suecas se están ahogando. Todas las pieles son exportadas a Asia,
Dinamarca y China. Las peleteras NO tienen apoyo en Suecia, la única forma de pararlas aquí es a través de la
acción directa y la protesta. Lo mejor que se puede hacer es atacar sus bolsillos para que pierdan dinero! Algunas
granjas peleteras han tenido que cerrar por ataques de grupos antipieles como The Wild Minks y el A.L.F.
Kristofer: si, han sido muy eficaces. Por supuesto que no veo nada negativo en repartir información en la puerta de
tiendas de pieles, etc., pero como mas del 90% de las pieles procedentes de las granjas suecas son exportadas,
también debemos atacar este sector de la industria. En alguna ocasión ha habido liberaciones en las que todo animal de la granja ha sido liberado, y resulta obvio que si todos los animales han sido liberados, el/la granjer? no
puede seguir con su trabajo. El número de granjas peleteras en Suecia ha decrecido notablemente en los últimos
años, y creo que si las liberaciones continúan como hasta ahora, será el fin de la industria peletera en Suecia.
NC: ¿Qué diríais a los que se oponen a las liberaciones de visones?
Kristofer: Esta gente obviamente no ha estudiado las consecuencias que tienen las liberaciones. Se lo explicaría
yo mismo, o les pediría que se informasen, yo he escrito un artículo al respecto. El mayor fallo que comete esta
gente es que nunca se plantea una alternativa. Si tu haces lo mismo que ellos y permaneces pasivo, entonces el
100% de los visones (y otros animales) encerrados morirán- pero ahora, al menos algunos de ellos tendrán la oportunidad de vivir en libertad.
Está provado que los visones liberados pueden sobrevivir en libertad aquí, en Suecia y , de hecho, tenemos mas de
un millón de visones viviendo en libertad, y todos ellos provienen de las granjas. Otras personas se oponen a la
suelta de visones porque dicen que provocan alteraciones ecológicas pero, nunca ha habido investigaciones, nunca
ha habido pruebas. Evidentemente es una mentira de los granjeros para que se nos mire mal. En conclusión, solo
veo la liberación de visones como algo bueno y espero que continúen.
Henrik: Si dejamos a los visones en las granjas, todos morirán. El único modo de proporcionarles la libertad es
liberándolos. No escuches las mentiras que te cuenta la industria peletera!
NC: Finalmente, cualquiera que sea el veredicto, ¿habrá merecido la pena?
Kristofer: Nunca hubiese estado en primera línea si no hubiese sabido lo que me podía pasar, así que se que
seguiré luchando hasta que la industria peletera muera y los animales vivan libres.
Henrik: Para mí no, pero si para los visones y zorros que viven en las granjas. Si no hacemos nada, morirán. Sus
vidas están en nuestras manos. La única forma de darles la libertad y una vida digna es devolviéndolas a la naturaleza. La industria peletera se está ahogando y nosotros haremos todo lo que esté a nuestro alcance para acabar
con ella. La lucha continuará hasta que la última jaula esté vacía… ¡Abre las jaulas!
Si quieres contactar con Kristofer o Henrik, escríbeles a:
Eliminera Palsindustrin (EPi)
Eliminate the fur industry)
Box 605
S-11479 Stockholm
Sweden
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FUEGO ANTIPELETERO EN SUECIA
A las 2:52 de la mañana del 29 de septiembre del
2003 se encendió la alarma antiincendios en la sala
del almuerzo de la fábrica de comida para visones
Mvenljunga Minka AB, en las afueras de
Gotenburgo (Suecia). Pocos minutos después un
coche de vigilancia llegó al lugar y se encontró con
varios incendios en la zona, dos en los edificios y
varios en los camiones que había aparcados.
Cuando llegaron los bomberos, todo el lugar estaba
envuelto en llamas. Intentaron luchar contra el
fuego que se extendía por el edificio principal y
amenazaba con convertirlo todo en cenizas.
Diez camiones con casi 30 hombres de 5 estaciones de bomberos distintas trabajaron durante
horas. A pesar de que consiguieron salvar parte del
edificio principal, la destrucción era devastadora.
Una gran parte del edificio principal, junto con 2
camiones, 3 trailers y un edificio grande en el que
había animales muertos que iban a ser transforma-

dos en comida para visón, fueron convertidos en cenizas.
Los medios de comunicación hablaron de pérdidas de casi 2 millones de euros. La acción fue reivindicada por el DBF (FLA
sueco).

La acción tuvo lugar casi exactamente dos años después de que el conocido grupo de acción sueco De Vilda Minkarna (Los
visones salvajes) atacasen la misma compañía.
Esta entrevista fue enviada al Grupo de Apoyo al FLA sueco en un CD-ROM encriptado. En ella se nos da una buena imagen de
cómo se realizó esta acción de alto riesgo.

¿No hay ningún riesgo de que los visones se queden sin comida si atacáis estas fábricas?
Muchas granjas suecas tienen un nivel tan alto de seguridad que es casi imposible sacar a los animales fuera, así
que sentimos que podíamos ayudar a las siguientes generaciones de visones si nuestra acción conseguía cerrar
unas pocas granjas.
Los visones no se iban a quedar sin comida. Los granjeros son demasiado codiciosos para permitir que eso pase.
Intentarían conseguir la comida de otro distribuidor o la traerían de Dinamarca, donde la industria es incluso mayor
que aquí. Otra posibilidad hubiese sido que los granjeros decidiesen matar los visones antes de lo previsto, con lo
que tendrían que perder mucho dinero porque las pieles no hubiesen sido tan buenas como en octubre o noviembre. Para compensar las pérdidas quizás hubiesen tenido que matar a los reproductores y gastar más dinero en
comprar otrxs al año siguiente. La acción no solo hubiese dañado a la fábrica y distribuidora de comida, sino también a sus clientes, los granjeros.
¿Cómo hicisteis la acción?
Todo se hizo sin ningún nerviosismo. Habíamos estado en el lugar muchas veces antes para conocer la zona, la
rutina de los guardias, las alarmas... También habíamos decidido donde colocar los artefactos incendiarios que más
tarde prepararíamos.
La noche que llegamos con nuestras bombas hicimos todo rápido y sin problemas. Aparcamos el coche un poco
alejado y caminamos hacia la fábrica. Todo estaba controlado para que ninguna vida corriese riesgo. Colocamos los
dispositivos y los programamos para activarse a una hora en la que estuviésemos muy lejos. Menos de 15 minutos
más tarde estábamos de vuelta en nuestro coche alejándonos de Svenljunga.
¿Pensasteis en los riesgos? ¿No os dio miedo dañar a alguien o la larga condena de cárcel?
Por supuesto, dedicamos mucho tiempo a planear todo con cuidado. Nadie de nosotrxs tenía previsto ir a la cárcel y
herir a alguien estaba totalmente fuera de nuestro programa. Las fotos de l*s visones encerrad*s en las granjas nos
recordaban que había que hacer algo. Tomamos todas las medidas de seguridad que habíamos leído e incluso
inventamos otras. No hicimos agujero en la valla para evitar que entrase dentro ningún animal. También pusimos
mucho esfuerzo en diseñar las "bombas". Estaban formadas por dos botellas de plástico de 1'5 litros llenas de
gasolina y una cuenta atrás digital. El reloj digital encendía unos polvos inflamables que había dentro de un tubo de
metal que encendería la gasolina. Incluso habíamos preparado las bombas con una señal de alarma, se encendía
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una bombilla 30 segundos antes de que el polvo empezase a arder. Hicimos esto para que si llegaba alguien
después de irnos nosotr*s no corriesen riesgo.
Eso suena a algo realmente complicado
Oh, no! Cualquiera que quiera puede hacerlo. Seguimos algunos manuales de internet y empezamos con los más
sencillos, de incienso y cerillas. Después pasamos a los relojes de cuenta atrás usados para cocinar. De aquí a los
relojes digitales no había un paso muy grande. No somos profesor*s de física ni nada por el estilo, y tampoco hace
falta serlo. Si tú quieres hacer este tipo de acciones sin dedicar tanto esfuerzo, puedes usar perfectamente el método del incienso y la esponja. Puedes enterarte de cómo hacerlo en "The Final Nail" que está disponible en internet
(l*s de la página web www.aktionvegana.iespana.es lo han traducido al castellano).
En el comunicado de la acción decíais que vuestra célula está preparada para golpear de nuevo si no se
prohíben las granjas de pieles
Si, así es. Creemos que los granjeros han tenido muchas oportunidades de dejar de explotar a los animales para
pieles, y si l*s polític*s no hacen nada debemos hacerlo nosotr*s. El enorme sufrimiento al que se somete a los animales no puede seguir adelante. Así que sí, continuaremos haciendo acciones contra la industria peletera mientras
haya animales enjaulados o animales muertos colgados de la percha de una tienda.
Los granjeros tienen miedo de dejar solas sus granjas, y tienen motivos. El movimiento en Suecia es fuerte y se
hacen acciones contra las granjas y las tiendas casi todas las semanas. Así ha sido desde mediados de los años
90. Creo que hemos demostrado que la compasión hacia los animales va a seguir adelante!
¿Estáis content*s con el resultado del incendio? ¿Salió como estaba previsto?
Cuando oímos en los medios de comunicación que había habido un incendio en la fábrica de comida para visones
nos sentimos muy felices porque nunca se sabe seguro si los dispositivos van a funcionar como estaba pensado,
incluso tras probarlos cientos de veces. También podrían haber sido encontrados antes de encenderse y haber sido
desactivados.
Nuestro objetivo era quemar todo el complejo. Habíamos colocado dos dispositivos y 35 litros de gasolina en la sala
del almuerzo, que quedó completamente calcinada. Pensamos que sería suficiente para que todo el edificio ardiese,
pero los bomberos llegaron muy pronto esta vez. Aun así, en general creo que tod*s l*s de la célula estamos stisfech*s con los resultdos que pueden conseguir unas pocas personas contra esta asquerosa industria.
¿Por qué dedicasteis la acción a Dave Blenkinsop?
Porque a la vez que creemos por completo en la necesidad de la acción directa como parte de la resistencia por los
animales, creemos también que es importante apoyar a lxs activistas que han sido cogid*s. Sé que es más sencillo
hacer acciones cuando hay alguien detrás respaldándote y que no te olvidarán si te cogen. Si nos hubiesen cogido
en Svenljunga, hubiésemos tenido que pasar años en la cárcel, pero esto es algo a lo que hay que arriesgarse si
queremos deshacernos de la industria peletera. Tengo mucha confianza en que el Grupo de Apoyo sueco me ayudará si me pasa algo en el futuro, pero no serán tan efectivos si tú, que lees esto, no les ayudas a ell*s.
¿Qué haréis después de esta acción?
Ja ja, por supuesto esto es algo que no puedo contar. Pero la lucha va a continuar con total seguridad y ya hay más
acciones planeadas. Los granjeros deberían seguir estando preocupados de que l*s activistas visiten sus granjas
porque todavía no hemos acabado con nuestro trabajo, auque pronto lo haremos. ¡Lo prometemos!

DAVE BLENKINSOP
Preso con la mayor condena por la liberación
animal actualmente
Extraido de la página web del grupo de apoyo
a pres@s vegan@s www.vpsg.org
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FOTOS DEL NEGOCIO PELETERO

¿No te dice nada su mirada?
el seguro que te agradece que le abras la puerta de la jaula, ve y cuentale a el el rollo del desastre ecologico
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