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Nota introductoria:
La calidad ante la cantidad, esta es la nueva estrategia de las células por la
liberación animal, humana y de la tierra en mexico. Ahora en las paginas como
Liberación Total o en Bite Back, mexico se ve como un país en donde lxs individuxs
de acción comienzan con acciones mas profundas, planificadas y mas destructivas,
un ejemplo fue la acción que detuvo el espectáculo especista de un rodeo en la
ciudad de mexico en octubre, lxs activistas colocaron en un automóvil perteneciente
a protección civil un dispositivo incendiario, después dejaron una advertencia de
demás dispositivos en diferentes lugares de un espectáculo especista y una bomba
falsa en un tráiler, sin duda una acción imaginativa que puso en caos en ambiente
de tortura animal. Otro de los ejemplos fueron las 28 patrulla incendiadas por el
grupo Acción Anarquista Anónima (AAA) de Tijuana, todxs creían que lxs que
perpetuaron este atentado habían sido narcotraficantes, pero fuimos sorprendidxs
con la veracidad del actuar de este grupo, que ha presentado una lucha feroz contra
el estado y el capital, con la expropiación (y el asesinato de un policía en plena
acción) de diferentes tiendas de autoservicio (oxxo) a favor del preso Víctor Herrera
secuestrado por el estado durante los disturbios en la manifestación del 2 de
octubre del año pasado. Otro de los ejemplos fue la coordinación de las acciones en
tres distintos estados de la república mexicana el 31 de diciembre, nueve fueron los
atentados en los que lxs anarquistas hacían llegar su grito de acción directa a todo el
país. Ahora las imágenes de pintas, vidrios rotos y pintura derramada se
convirtieron en imágenes de bancos totalmente destrozados, autos calcinados y
policías con peritos en el lugar de la acción revisando pistas, que muchas veces no
dan buenos o acertados frutos.
El clima se esta poniendo tenso en mexico, como en distintos lugares de América, el
estado ha querido golpear fuerte pero en vez de eso se ha topado con la solida
respuesta de solidaridad que muchas personas han tenido con respecto a los
encarcelados antiautoritarios y por la liberación de la tierra en mexico, tenemos la
confianza de que Víctor y Emmanuel salgan de la cárcel por falta de pruebas en este
año (o lo mas pronto posible)o que se encuentre algún fallo a su favor; en el caso de
Abraham esperamos verlo en la calle, sus delitos son graves pero la solidaridad y el
apoyo también, con respecto a la situación de Socorro de Tijuana se sabe muy poco
de su situación por lo que esperamos que alguien diga algo mas de lo que dijo la
AAA.
En Uruguay se celebro a finales de este mes de enero el encuentro por la liberación
animal, antes de las fechas acordadas supimos que una de las personas que estaba
metido en ese rollo había tenido una visita no muy cordial de la Interpol, lo
hostigaron y lo interrogaron, el encuentro se cambio de lugar, en el blog se había
dicho que se pondría la nueva ubicación, pero algunxs cuando intentamos entrar
decía que la pagina no existía. Esperamos pronto tener una reseña de lo que paso
por esos rumbos. El estado como siempre con sus tácticas intimidatorias quiere
siempre sepultar el espíritu de libertad de lxs individuxs despiertos, además de que
las acciones de Uruguay por la liberación animal están alcanzando objetivos mas
concretos, todo nuestro apoyo de complicidad con las células uruguayas.
En Chile en todos los periódicos se glorificaba que la derecha había subido al poder,
lxs individuxs de allá como de acá sabemos que cualquier persona que suba a
“gobernar” una nación es unx enemigx y que merece todo nuestro desprecio y todas
nuestras piedras. Las acciones de anarco insurreccionalistas no se detienen aunque
el fascismo declarado gobierne.
En Argentina grupos anarquistas últimamente han reivindicado la quema de autos y
de camionetas, bombazos en bancos y ataques a la policía, lo cual nos ha dejado con
un muy buen sabor de boca de que la gente que acciona en el sur de América este
declarándole la guerra al estado capital.
En países como Estados Unidos y Canadá han seguido con su buena racha de
acciones, liberaciones de visones las mas vistas. Poniendo el tema de liberaciones de
visones en la mesa, el año pasado hubo un aumento de estas acciones, en
Dinamarca, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Italia, Canadá, Suecia, y la mas
masiva en España (donde hubo mas de 24 mil visones liberados de cuatro diferentes
granjas de piel en una noche!), ahora vemos que el movimiento por la liberación de
la tierra en general se esta poniendo en mente la calidad y eso asusta mas a lxs
protectorxs del especismo.
Esperamos ver en estos próximos meses el aumento de la peste negra cubriendo
países nunca antes vistos en acciones directas como en Croacia.
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Convirtiendo a un defensor de los derechos de los animales en “terrorista”
Provocadores corporativos volvieron a Fran Trutt una terrorista por lo derechos de los animales. Veinte años
después, sus tácticas no han cambiando.
Por: Will Potter (*)
Poco después de la media noche del 11 de noviembre de 1988, Fran Trutt bajo por el lado del copiloto de una
Chevy pickup y se acerco a las oficinas centrales de la US Surgical con un paquete. Ella aun tenía dudas acerca
de ello en la tarde.
Un día antes, cuando se preparaba para el viaje a Norwalk Connecticut, desde su hogar en Queens, New York,
llamo a su amigo tres veces. Ella estaba temerosa. ¿Podría ella continuar con esto? ¿Y qué si alguien saldría
lastimado? No, no, la voz del teléfono la animo. Recuerda a tus perros.
La US Surgical se había vuelto el más
grande suministrador de grapas quirúrgicas
en los Estados Unidos, la alternativa más
rápida para suturar. La compañía usaba
cerca de 1 000 perros cada año en el
entretenimiento de los médicos que
usaban el producto, engrapando a los
perros, los cuales después eran asesinados.
Detrás de la invención de las grapas
quirúrgicas, el crecimiento de la US
Surgical, una compañía de un billón de
El arresto de Fran Trutt
dólares y la muerte de miles de perros
estaba el jefe de ejecutivos, Leon Mirsch.
Para Trutt, Mirsch asesinó a las únicas criaturas que aparentemente
la entendían. Sus vecinos decían que ella era una solitaria y no se
sentía bien cerca de las personas. Pero los perros eran diferentes,
especialmente los cuatro a los que llamaba “bebes”. Ella sentía un
parentesco especial con ellos. Para Trutt los perros fueron
incondicionalmente amorosos y afectuosos. Para Trutt, Mirsch era
incondicionalmente diabólico.
Ella coloco el paquete entre los arbustos cerca de donde Mirsch
estacionaria su automóvil la mañana siguiente. Adentro del paquete,
una bomba casera con control de largo alcance había sido colocada
de una manera cuidadosa. Tal vez Trutt seguía teniendo dudas de
cómo ocultar el paquete, pero una vez que lo hizo regreso a la
camioneta. En el tiempo que le toco llegar al vehículo, pensó, que ya
era muy tarde para arrepentirse.
Frant Trutt había estado pensando. La US Surgical, la prensa y la
mayoría de los grupos de los derechos de los animales la condenarían
como una extremista violenta. Pero en los siguientes meses se
revelaría el complot – el único atentado dirigido a asesinar a una
persona en la historia del movimiento por los derechos de los
animales en los Estados Unidos – no había sido una ocurrencia
orgánica.
El dinero para la bomba, la camioneta, la logística y el ánimo, la US
Surgical y una compañía anti terrorista lo habían orquestado todo.
Las armas rentadas
Cuando Trutt regreso a la camioneta, la policía se movilizo. La
arrestaron y encontraron el detonador de radio control. Ellos además
arrestaron al conductor de la camioneta, Mark Mead de 30 años.
Aquella tarde, la policía de New York y el escuadrón anti bombas,
buscaron en el sótano del departamento de Trutt, en Queens y
encontraron una escopeta recortada, otra arma descrita como
hibrido de una bazooka y una escopeta y otras dos bombas caseras.
Las bombas estaban hechas de M-80 (cohetes grandes) colocadas con
clavos y perdigones y rellenados en tubos estándar para cañerías de 3
por 6 pulgadas. Una tenía una mecha y la otra tenia un radio. Trutt
tenía unas cuantas cosas mas, igual no un teléfono, pero, además la
policía encontró imágenes de animales torturados.
Trutt se enfrento a dos cargos. En New York: cargos federales por
posesión de bombas. En Connecticut intento de domicilio, posesión
de explosivos y fabricación de bombas. La prensa llamo al caso un

“frustrado complot terrorista”. El FBI anuncio una investigación de
terrorismo. En las noticias se decía que tal vez el dispositivo explosivo
le había sido suministrado por un grupo terrorista.
Todas esas acusaciones de terrorismo y asesinato no fueron igual para
Mead, el conductor de Trutt. El fue liberado sin cargos, pero
preocupados de que los medios lo implicaran. Mead, el dueño de una
compañía de lavado de ventanas, sintió que tenía que hacer algo para
distanciarse de esos terroristas por los derechos de los animales. El,
caminó dentro de la sala de prensa del The Westport News con un
anuncio de prensa el cual escribió – en encabezado “Limpiador de
ventanas frustra atentado homicida” – esperando limpiar su nombre.
El diario local lo expulso y los encabezados nacionales lo siguieron,
revelando un amplio plan de la US Surgical para infiltrarse y perturbar
el movimiento por los derechos de los animales. Para hacer el trabajo
sucio, Mirsch había contratado a una compañía antiterrorista llamada
Perception International. La compañía era la creación de Jan Reber, un
auto modelado experto en terrorismo, quien tenia experiencia en
satanizar a los grupos de defensores de los animales; el además
publico una revista llamada Animal Right Reportrs (Reportajes de los
Derechos de los Animales) un expediente sobre las actividades de lxs
activistas por los derechos de los animales hechas contra las industrias
de la vivisección.
Perception International había contratado a una mujer llamada Mary
Lou Spaone, para que se infiltrara al movimiento. Sapone conoció a
Trutt en una manifestación en contra de la US Surgical en la cual Trutt
había hecho un comentario amenazador contra Mirsch. Observando
detalladamente a Trutt, ellos le dijeron: habla con ella, se su mejor
amiga. Ella lo hizo y Trutt se abrió con ella acerca de su odio hacia
Mirsch, su vida sexual y por supuesto sus perros.
Sapone insistió a Trutt para que tomara acciones. El espía se estaba
preparando, acercándose a otrxs activistas por los derechos de los
animales, diciendo que alguien debía atentar contra la US Surgical,
pero la tomaron como una ebria o lunática. En Trutt encontró a una
persona más receptiva.
Dos meses ates de la noche que se coloco la bomba, Perception
International coloco a Mead en la operación. La compañía la pago a
Mead quinientos a la semana para que se hiciera amigo de Trutt.
Siguiendo los pasos de Sapone, también utilizo a unos perros. El se
acerco a ella en una pizzería y le pregunto sobre algún lugar donde
pudiera encontrar hogar para cachorros.
Ellos se volvieron amigos, hablando sobre los derechos de los animales
y la US Surgical. Mead pronto le ofrecía a Trutt cerca de trescientos
dólares, los cuales ella dijo serian exclusivamente usados para
contratar a dos activistas en New York para la fabricación de la bomba.
Aunque Mead lo negó y dijo que el dinero era para ayudarla a pagar su
reta, el admitió que el presidente de Perception International fue
demasiado lejos cuando le dijo que llevara a Trutt con una bomba a las
oficinas de la US Surgical.
Cuando Trutt comenzó a ponerse nerviosa en la carretera ella llamo a
Mary Lou Sapone.

Sin salida
Con la evidencia del montaje y su plan encubierto. Finalmente Mirsch
confeso ser un informante a sueldo. El dijo a la Associated Fress que
aquellos terroristas por los derechos de los animales no le habían
dejado otra opción. El dijo “muchxs de ellas eran organizaciones muy
peligrosas”. “Ellxs no creen en lo bueno y lo malo como la mayoría de
las personas lo hacen. Ellxs creen que un ser humano es lo mismo
que una rata o un perro y están preocupadxs para tomar acciones
violentas para imponer sus creencias”
Trutt guardo la compostura cuando trato de matar a Mirsch; ella
camino al edificio y trato de explotar la bomba “eso no podría haber
sido un propósito de matarle”, ella dijo al abogado de Stanford, “Pero
si para asustarlo lo que a su tiempo podría haber tenido alguna
repercusión”.
El circo mediático y el proceso agresivo, la agotaron. Pero los cargos
de posesión de bombas en New York, fue encontrada culpable y
condenada a prisión. Por los cargos de asesinato en Connecticut,
estuvo de acuerdo en declararse culpable, pero como parte de la
condena no se le permitía ver a sus perros. Abruptamente, en abril de
1990, ella estuvo de acuerdo en no impugnar a cambio de un año de
prisión seguidos de tres en libertad condicional.
“Las cintas de sexo- yo pienso que es lo que se hizo. Y simplemente
fue de mal gusto”, dijo John Williams, su abogado. “yo he estado
aterrorizado desde el primer día ¿Hasta donde serian capaz Fran de
llegar con esto?
La fiscalía había amenazado con mostrar las grabaciones de Trutt y
Sapone. En las cintas, Trutt insultaba a Mirsch y además hablaba de
una relación sexual con una mujer.
Aun cuando el fiscal federal en el caso de New York se opuso al uso
de las cintas en la corte, el asistente del fiscal Leslie Faldwell escribió
una carta al juez de distrito de los Estados Unidos cuestionándolo
acerca del manejo del caso por la policía de Connecticut.
“Como un video en practicas deportivas, hecho en beneficio de los
seguidores del equipo local, la cinta contenía varios de los
comentarios mas amenazadores y ultrajadores de Trutt”, escribió la
asistente del fiscal. “De cualquier modo, eso omitía a los agentes
encubiertos la motivación y las ofertas de dinero”.
Lección no aprendida
Por la exposición dada a los así llamadxs “terroristas por los derechos
de los animales” el frustrado complot marco un punto de vuelta en la
historia del activismo por los derechos de los animales y la animada
campaña corporativa para vigilar, irrumpir y satanizar a lxs activistas.
El caso de Trutt será un recordatorio del peligro de las conclusiones
precipitadas. Eso era también un recordatorio de la importancia de
enfocarse en los verdaderos enemigos, sin culpabilizar. Pero para
algunxs de lxs activistas involucradxs en este escándalo, esas
lecciones del temible “terrorista” no han sido aprendidas.
Por ejemplo, Wayne Pacalle, era el director ejecutivo de la Found For
Aniamals (Fundación para los Animales), quienes archivaron una
queja gubernamental en contra de los experimentos de la US
Surgical. Él ahora es la cabeza de la Human Society of the United
State HSUS (Sociedad Humana de los Estados Unidos), la mas grande
organización de protección animal en los Estados Unidos.
“(Sapone) estuvo en cada mitin de por lo menos tres personas,
siempre ordeñando información de las personas” esto fue lo que ello
dijo al New York Time en 1989. “Ella no solo serbia como informante,
si no también como provocadora, frecuentemente sugiriendo
actividades ilegales”.
A pesar de la experiencia de primera mano de Pacelle con
provocadores y su conocimiento de primera mano del peligro de las
conclusiones precipitadas, como lo han hecho recientemente; cuando
en California estallo una bomba en la casa de un investigador de la
Universidad de California, no hubo reivindicación o comunicado por
parte de lxs activistas animalistas. Sin embargo, Pacelle y la HSUS no

solo estuvo de acuerdo con los medios de comunicación al condenar
las actividades ilegales, sino que además dono dos mil quinientos
dólares para reformar la casería de brujas contra el “eco terrorismo”.
De manera similar, los Friends of Animals (Amigos de los animales)
quienes dirigieron las protestas en contra de la US Surgical a comienzos
de1981. Sus miembrxs recalcaron que Trutt asistió hasta la última de
las protestas.
Priscilla Feral, presidenta del grupo, dijo al New York Times que “Era un
clásico caso prefabricado”. “Este es un esfuerzo concreto para
desacreditar un movimiento que esta teniendo efectos”.
A pesar de la experiencia de primera mano de Feral, con las compañas
de difamación es corporativas, lxs Friends of Animals se han enfocado
en los esfuerzos para desacrediar a otrxs activistas animalistas. En lugar
de culpar por el llamado Green Scare a las corporaciones o a los
agentes del gobierno, lxs Friends of Animals dicen que los activistas
clandestinos se han hechado sus tácticas sobre ellxs.
Como ha escrito Lee Hall de lxs Friends of Animals, “el gobierno toma
oportunidades que le ofrecen lxs activistas aparentemente peligrosas,
para comenzar a tratar a lxs disidentes como terroristas”.
La misma historia se repite
Una y otra vez esxs “activistas
peligrosxs” son de hecho creaciones
del gobierno y las corporaciones, el
producto de una maniobra secreta
para enmarcar a lxs activistas
individuales y desacreditar el
movimiento entero. En un caso actual
misteriosamente evocador de la
trampa tendida a Trutt, un
Detonador de la bomba
ambientalista llamado Eric McDavid
fue sentenciado recientemente a 20 años de prisión por “conspirar”
para volar una presa de Nimbus en California.
Su Mary Lou Sapone, una joven agente del FBI llamada “Anna”.
McDavid se enamora de Anna. Anna le facilito a McDavid y a sus
amigxs recetas para hacer bombas, al tiempo que financio su
transportación, comida y asilo; engañando a McDavid, quien tenia
esperanza de una relación sentimental, empujo al grupo a la acción.
Mientras Trutt fue sentenciada a un año de prisión por intento de
homicidio y posesión de explosivos, McDavid quien fue acusado de
algo menor – solo conspiración – fue sentenciado a 20. Después del 11
de septiembre (2001) las tácticas del gobierno y las corporaciones no
han cambiado, pero la caza de activistas ha resurgido claramente.
De las bombas a las juntas directivas
La cobertura mediática del caso de Trutt y el papel de Perception
International, aparentemente habría arruinado la carrera de Sapone
como un topo. En cambio, ella solo cambio de movimientos sociales.
Una investigación de las revistas Mother Jones en el 2008 revelo que
Sapone – yendo como Mary Lou McFate, su apellido de soltera – se
infiltro por años en grupos de control de armas. No orquesto atentados
explosivos, ni complots homicidas. Esta vez, en la nomina de la
National Rifle Association NRA (Asociación Nacional del Rifle), se la han
quitado para espiar a los altos rangos del movimiento principal.
Ella ha figurado como una activista de control de armas por muchas
décadas, aun consiguiendo posiciones sobre dos juntas directivas como
activistas local y nacional – ella obtuvo acceso a las discusiones
internas, estrategias de cabildeo, estrategias mediáticas y rumores del
movimiento entero.
Bryan Miller, director ejecutivo de Ceasefire New Jersey, le conto a
Mother Jones la historia de Sapone “quien conformaría la manera en
que funcionaba el vestíbulo de lxs activistas, en el cual no hay reglas ni
cuestionamientos de la imparcialidad o la hostilidad. Cualquier cosa
que pudiera hacer para proteger las ganancias de la industria
armamentista”.
Aunque se sustituya “investigación animal” por “armamentista”, la

historia es la misma.
Cual es la verdadera amenaza
El FBI ha etiquetado al movimiento por la liberación animal y el
movimiento ecologista como la “amenaza de terrorismo domestico
numero uno”. Pero la verdadera amenaza que poseen esos
movimientos no es la violencia. Como hemos visto en el caso de
Trutt, y recientemente en el de McDavid, los más serios actos de
“violencia” en los movimientos han sido el trabajo de lxs
provocadores.
Esos políticos y las corporaciones no existen después del caso de Fran
Trutt. Ellxs no existen después del Frente de Liberación de la Tierra,
de las Células Revolucionarias o de cualquier otro grupo clandestino.
El verdadero objetivo de la caza de brujas contra lxs “terroristas”, no
son lxs “extremistas violentxs”, sino los movimientos mismos.
Esto dice que la carrera de Mary Lou Sapone dio un drástico vuelo de
convencer a activistas de realizar atentados explosivos a infiltrase a
juntas directivas. Sapone y la empresa terrorista para la que trabajaba
ha evolucionado su entendimiento de cómo reprimir y aplastar los
movimientos sociales. Lxs activistas deben evolucionar también.
Esxs agentes de las corporaciones y gubernamentales podrían
seleccionar a individuos como Fran Trutt para crear encabezados y
satanizar el movimiento. Pero esto solo es un paso, una parada a lo
largo de su camino hacia su meta más grande. Infiltrase y saboteado
las actividades de lxs activistas comprometidxs y que apoyan la acción
directa, lo que es la fruta mas fácil de alcanzar. Al haberla tomado
esxs agentes de las corporaciones y del gobierno se vuelen mas
valientes y comienzan a tratar de cortar desde abajo el árbol entero.
Sapone lo comprendió. La US Surgical, Perception International y la
NRA lo comprendieron. Y hasta que los grupos principales de
protección animal y ambiental no lo comprendan habrá muchas más
Fran Trutt.

Desde el Green Scare hasta la
situación actual en Mexico

Operativo policial por la colocación de una bomba falsa en
un cuartel de la policía en Durango

Este siguiente texto esta estrechamente relacionado con el de
Convirtiendo a un defensor de los derechos de los animales en
“terrorista”. Se recomienda su lectura y su análisis para el avance en
la contraofensiva contra toda autoridad, no solo en al área eco
anarquista o liberacionista.
Como se pudo ver en el texto pasado, las corporaciones policiales
contratadas por el estado han intervenido en todas las luchas, ya sea
solapada por sus caprichosas leyes o por la fuerza de la macana, y la
historia es más que testigo. Aquí te ofrecemos un texto para el
debate y para las conclusiones que ayuden a no frenar la expansión
de la lucha en mexico, en América y en el mundo.

Antes del Green Scare
En el año del 2005 el gobierno estadounidense comenzó la ofensiva
contra el movimiento ecologista y por la liberación animal, su
operación se llamo Bite Fire, popularmente llamado Green Scare
(terror para lxs verdes). Antes de este año las investigaciones
policiales no eran muy aceradas y se pudo ver en el ejemplarizante
movimiento por la liberación animal durante los años 80s, cuando
células del ALF decidieron penetrar gran cantidad de laboratorios de
(*) Will Porter es un reconocido periodista independiente, quien se
empresas y universidades y rescatar una infinidad de animales y
ha enfocado en la manera en que los legisladores y las empresas han
causar daños por sabotajes estimados en miles de dólares, ejemplos,
etiquetado lxs activistas por los derechos de los animales y
26 de Octubre de 1986, el ALF penetro el edificio de ciencias de la
ambientalistas como “eco terroristas”. Will a escrito para
universidad de Oregon y rescataron 264 animales y causaron daños
publicaciones en las que se incluyen el Chicago Tribune, el Dallas
por 120 000 dólares; abril de 1989, el ALF asalto simultáneamente
Mourning New y Legal Affairs, el ha testificado ante el congreso de
cuatro edificios de la universidad de Arizona, los edificios fueron
los EUA acerca de sus reportajes. También es el escenario de
incendiados y los daños fueron valorados en 300 000 dólares y se
GreenIsTheNewRed.com donde el reporta sobre el Green Scare y la
rescataron 1 231 animales de los laboratorios. La policía estaba tan
misma historia se repite.
confundida que no sabia que hacer, así que como siempre eligieron
encarcelar a personas que no tenían nada que ver con las increíbles
liberaciones en laboratorios. Miembrxs de PETA que eran vocerxs del
*Este texto fue traducido del magazine Bite Back Nº 14
ALF (en ese entonces), fueron citadxs ante el gran jurado para
declarar con la amenaza de decir la verdad o ir a la
cárcel sobre la infiltración y el robo de material de
LAS
SON
evidencia sobre el actuar de lxs vivisectores contra los
animales que meses antes se había dado en la
MAS ENTENDIBLES
universidad de Pensilvania, la respuesta del ALF ante
esta injusticia fue directa, cuatro días después serian
QUE TUS liberados ocho palomas, cuatro gatos y un perro de la
misma facultad de veterinaria de la universidad de
Pensilvania. El actuar del ALF fue claramente
contestatario ante esta impotente injusticia por parte
de la autoridad, respondiendo con la solidaridad directa
y desvinculando a dichas personas del ámbito radical
del sabotaje. Si el mismo dinamismo se hubiera
mantenido cuando el Green Scare junto al FBI
encarcelaba a personas a diestra y siniestra, otra cosa
seria.
Regresando al tema, las primeras investigaciones del
Green Scare se dieron en el marco legal, algunxs
activistas visibles en las manifestaciones (o sea de lxs
que ya tenían registros) recibieron situaciones para
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declarar delante del gran jurado. Algunxs se negaron a declarar y
enfrentaron meses de cárcel por no colaborar con investigaciones
federales, se declaraban “culpables” antes de delatar a sus compas.
Unas de las personas que recibieron una citación a presentarse en la
corte y evitaron ser atrapadxs luchando desde la clandestinidad y
desde su fuga fueron: Joseph Dibee, Josephine Overaker, Rebeca
Rubin y Justin Solondz.
Pero a pesar de que hubo gente que no declaro, hubo otras que si,
pudiendo aprender de este ejemplo tan realista que en cualquier
movimiento de lucha hay informantes por miedo a las amenazas,
pero esa no es manera de justificar la delación.
Bien se sabe que las primeras investigaciones que abrieron la táctica
del Green Scare comenzaron con el fichaje de anarquistas, seguido
después con el acoso policial. En Oregon empezaron investigando a
lxs punks, siguiendolxs y preguntándoles si eran anarquistas. Un
ejemplo de la represión-investigación en este caso del acoso contra
las subculturas “conscientes” fue en marzo del 2001, cuando una
fiesta punk fue rodeada y todxs sus integrantes detenidxs en
Portland.
Todxs fueron fotografiadxs y preguntadxs por el Frente de Liberación
Animal o de la Tierra. Pero lo que la policía no se espero, fue la
respuesta de lxs detenidxs, quienes respondieron conjuntamente
apoyándose mutuamente, limitando el daño y aprovechando la
situación para llamar la atención sobre la policía y sus métodos
desesperados para atrapar a lxs saboteadorxs.
De este caso podemos aprender mucho, pues vemos que el estado es
vulnerable a la unión y a la confiabilidad de las personas entre si
cuando son arrestadas.
Otra de las maneras de engañar a lxs activistas que ha empleado el
FBI con estas investigaciones ha sido mentirle a la persona que esta
siendo interrogada que su compañerx lx ha delatado, debemos de
tomar en cuenta que la policía nunca es de fiar y que siempre miente,
uno de los ejemplos de esto fue al activista Jeff Hogg quien fue citado
ante el gran jurado, la policía le había dicho que le meterían muchos
años de cárcel, pero tan solo le dieron casi 6 meses en el 2006, esto
deja al descubierto que las penas que dice la policía son mucho
menos amenazadoras que las que son dictadas por lxs jueces, igual
que paso en Nathan Block y Joyanna Zacher lxs cuales fueron
amenazadxs de pasar 1 000 años en la cárcel y fueron consignadxs a
siete.
Infiltración e informantes
Cabe destacar que las hojas de las investigaciones se empezaban a
llenar con la información de policías encubiertos a las afueras de las
casas okupadas o los centros sociales.
Una de las tácticas del FBI fue amenazar a activistas de pasar toda su
vida en la cárcel para que luego se convirtieran en informantes, lxs
mandaban a las reuniones animaleras con micrófonos pegados al
cuerpo. Un ejemplo fue Peter Young, pues después de su arresto la
policía le ofreció ir a los círculos animaleros para informarles sobre no
solo las actividades ilegales, sino también de las legales, por supuesto
el se negó y paso unos años en la cárcel.
Uno de estos casos fue el infiltrado en el movimiento por la
liberación animal de Inglaterra, este bastardo de nombre Adrian
Radford conto a la prensa sobre su infiltración durante tres (de 2004
a 2007) años en aquel movimiento: “Si durante alguna conversación
(clandestina) se daba algún dato de interés, solía ir al baño y
escribirlo en mi cuerpo. Después me levantaba la camiseta delante de
los agentes y les enseñaba las anotaciones”. Después de las
investigaciones de la policía inglesa y con la ayuda de este mal nacido
se detuvieron a Gregg Avery consignado a 9 años de prisión, Natasha
Avery condenada a los mismo años, Heather Nicholson condenado a
11 años y Mel Broughton sentenciado a 10 años, los cuales enfrentan
desde acusaciones de chantaje hasta acusaciones por colocación de
explosivos. Desde esos entonces las acciones en ese país han bajado
de intensidad. Pues la información que dio este infiltrado fue

bastante profunda.
De aquí sale una lección muy importante, Radford era muy conocido
en las manifestaciones contra HLS pues era la persona que siempre
llevaba una botarga de beagle y que animaba este tipo de
manifestaciones, Gregg y Natasha tuvieron confianza de el, cuando
vieron que se “lanzaba” a hacer acciones directas tuvieron una
confianza plena y fue allí cuando los años de infiltración y experiencia
de Radford penetraron completamente uno de los núcleos de
activistas radicales de Inglaterra. Lección muy importante, nunca
confíes en alguien que se hacer ver como unx activista dedicadx en la
lucha, nunca le cuentes nada hasta saber completamente lo suficiente
de su pasado y de su presente, pudiera ser un ex militar que
participaba en manifestaciones a favor de los homosexuales como
Radford queriéndote engañar.
Chuck Tilby fue otro agente provocador encubierto del FBI, un
infiltrado policial que mantuvo en constante vigilancia a Jeff Luers,
cuando sus investigaciones dieron frutos, capturo a Jeff y a su amigo
Critter en medio de una acción incendiaria contra algunos vehículos
SUVs.
Una de las razones por las cuales el estado nos
considera peligrosxs es por la acción directa

Vulnerabilidad en el movimiento
Muchas veces dejamos puntos vulnerables entre nosotrxs, amigxs o
grupo de afinidad y eso es algo que podemos aprender de cómo el
estado también ataca tales puntos que pueden ser de quiebre total
para las personas relacionadas en el ámbito revolucionario.
Una de las vulnerabilidades son los chismes en el entorno anarquista
que muchas veces se salen de control involucrando a personas que no
tienen tampoco nada que ver. Debemos de cuidarnos de los chismes,
tener confianza entre nosotrxs es una buena alternativa para desviar
tales mentiras muchas veces implementadas por infiltradxs, policías
provocadorxs o simplemente por personas con malas intenciones.
Cuando se escuche algún rumor que pudiera afectar directamente al
grupo de afinidad de inmediato se debe de actuar, se deben de crear
lazos de confianza y no caer en el resentimiento reservado, si alguien
te dice que tu compa esta hablando de ti, ve directamente con el/ella y
habla cara a cara sobre el asunto, no dejes que por un chisme tu
organización informal se desvárate.
Otro de los puntos vulnerables donde una policía preparada y enterada
de temas como lo es la acción directa pudiera penetrar pueden ser los
debates entre posturas reformistas y abolicionistas. Uno de estos
ejemplos se dio el año pasado (2009) en la ciudad de Guadalajara,
durante un encuentro anarco punk, que mas que un encuentro para
sacar algo concreto solo fue como una reunión esporádica de amigxs (y
enemigxs) para recordar los principios de la escena punk en Mexico,
debatir dando vueltas al asunto y tomar cerveza. Durante las fechas de
este encuentro espontáneamente alguien saco el tema sobre las
acciones directas que desde hace meses estaba haciendo el FLA y el
ELF en esa cuidad, algunxs defendieron la postura radical y otrxs la
atacaron, ¿Pero cómo puede ser posibles esto? ¿Discutir sobre acción

directa en un encuentro a nivel nacional y en una plaza publica?
¿Quién nos asegura que la persona que empezó a sacar este tema no
era un policía que estaba allí tratando de ubicar a lxs individuxs que
simpatizan con la acción radical? Uno de estos errores no se debe de
repetir mas, pues el estado esta siempre alerta, no podemos dejar de
pasar esto por alto, pues nos puede agarra desprevenidxs.
Una de las líneas de investigación sacadas de un libro estadounidense
de cómo tratar con lxs anarquistas para atrapar a lxs radicales dice
que hay que emplear la paciencia y la persistencia para atrapara la
gente ligada a la acción. Así que hay que tener mucho cuidado con
estos lineamientos, ver nuestros puntos vulnerables y taparlos de
una vez por todas si no quieres que el enemigo explote los puntos
vulnerables y llegar a parar a la cárcel.
La respuesta contra el estado
Este es uno de los puntos que no se pude dejar de recordar siempre
que el estado quiera empezar a reprimir la lucha, el ejemplo del
Green Scare ha sido más que suficiente como para analizar que
mientras el apoyo y el dinamismo no desaparezcan la policía no
hallara más que hacer solo la tradicional caza de brujas, pero no
destruirá la lucha por completo, pero si el apoyo y el dinamismo
desaparecen, las investigaciones crecerán mas y se harán mas fuertes
hasta que extingan o arranquen de raíz la lucha contra la dominación,
ese es el primer punto.
El segundo punto es darse cuenta que las grandes operaciones
policiales como el Green Scare necesitan muchos recursos para crear
una solida operación, es por eso que cuando el estado realice un
movimiento contra nosotrxs, debemos de sorprenderlo por donde no
se espere, desprevenido, devolver el golpe. Así es como debemos de
responder a la represión, no como simples victimas, si no como
individuxs siempre en posición de guardia y defensa.
El tercer punto es que nuestro apoyo no debe empezar cuando
alguien es encarcelado, ni mucho menos cuando es condenadx por
algún tiempo determinado a la cárcel, nuestro apoyo y esfuerzo debe
empezar mucho antes, previniendo las vulnerabilidades que el
enemigo pudiera explotar para evitar ser atrapadx, recuerda que eres
mas valiosx en la calle que en la cárcel. Y para eso debemos de tener
muy bien arraigado la cultura de la seguridad ante todo, hay que
recordar que para todo hay que ser precavidxs, desde las acciones
como selladura de candados, rompedura de vidrios, hasta las
acciones mas arriesgadas, como el asalto a un laboratorio de
vivisección o la fabricación de una bomba para algún símbolo de
poder.

Una acción coordinada en tres diferentes estados
fue una buena respuesta ante la represión hoy
vivida en mexico
La cultura de la seguridad
Es necesario tomar en serio la cultura de la seguridad:
-No grites, ni hables de temas sensibles en lugares públicos o muy
visibles.
-Comparte información delicada solo cuando sea necesario (no
hables de estos temas por teléfono, correo electrónico o celular.
-El apoyo mutuo, el respeto y la sinceridad deben de ser un grupo de
afinidad una prioridad. Mientras mas fuertes sea los lazos que aten a
una persona a su comunidad, menor será el riego de que te delaten.

-No importa cuan cuidadosx te creas, nunca es bueno pensar que
nunca serás arrestado, prepárate siempre para lo peor. Debes pensar
que si vas ha hacer acciones de riesgo ¿aceptaras las grandes
consecuencias?.
-Cerciórate con quien actúas, conócelo bien, no te desesperes para
crear un grupo de acción, ten paciencia.
-Mantén el perfil bajo, ser visible ante el publico es muy arriesgado. Es
mejor hacerte pasar por un zombi del montón y no unx payasx
coloridx.
-Las actividades ilegales y públicas no se deben mesclar, debes de
alejarte de las manifestaciones, mítines, actos de protesta, etc, por los
derechos de los animales, por la liberación de la tierra o contra el
gobierno si estas metidx en sabotajes o acción directa.
-Declara tus derechos cuando seas detenido, pórtate educado y evítate
de manifestar nerviosismo frente a la tira (4).
-La policía siempre tratara de inculparte de algo que no hiciste, no
hables durante los interrogatorios y exige un abogado.
-No dejes que te intimiden, encapsula tus nervios
-No cooperes con la policía
-Nunca te rindas en la lucha, las amenazas del gobierno no siempre son
lo que quieren conseguir
-No declares, delates, ni entregues a nadie
Sabiendo y siguiendo estas reglas de seguridad y ser precavidx en tus
acciones, evitaras que seas atrapadx.

Breve análisis de la situación en Mexico
Como se pudo leer arriba, revertir los efectos de la represión es posible
adelantándonos a ella. Dando un análisis del actual escenario de la
lucha por la liberación total en mexico, en septiembre del 2009 una
serie bien pensados ataques con explosivos y con fuego se dio en
diferentes ciudades de la república mexicana, la policía estaba
desconcertada, las pistas eran lejanas en resolver los “butanazos”
(llamados así por la prensa, haciendo énfasis en las herramientas que
utilizaban y siguen utilizando las células, bombas de gas butano). Las
células sabían lo que pasaría después, pues terminando ese mes se
encarcelo a Ramses Villareal, pero la pruebas que dieron las
autoridades no sirvieron, la población en general pudo ver la
imbecilidad de la policía y sus centrales de inteligencia, además de
observar el montaje formado entorno a la vida de Ramses. Después de
dos días lo soltaron, pero después llego una respuesta mas feroz del
estado, en los meses de octubre y diciembre la policía ha encarcelado a
siete (Víctor, Emmanuel, Diego, Abraham, Fermín, Carlos y Socorro)
personas que han relacionado con las acciones directas anarquistas.
Ramses, Víctor y Emmanuel
Víctor Herrera Govea acusado de robo calificado por supuestamente
participar en un saqueo en la tienda de autoservicio oxxo durante la
manifestación del 2 de octubre y Emmanuel Hernández acusado del
porte de cocteles molotovs durante una manifa contra el Foro Mundial
del Agua, en estos dos casos podemos ver que los archivos policiales ya
tenían registrados a estos dos activistas por su participación en
manifestaciones y mítines junto al contingente anarquista. Víctor era
una persona visible en manifestaciones en apoyo a lxs campesinxs de
Atenco, el ya estaba observado, pues durante la manifa en la cual fue
detenido, los policías primero lo identificaron como unx de lxs que
había participado en un disturbio minutos después y lo golpearon,
pero con la ayuda de sus compas logro escapar de la paliza policiaca,
contribuyo también que las cámaras estuvieran gravando la paliza a
Víctor, pero poco después en una segunda oportunidad fue
nuevamente golpeado y durante su retirada hacia el metro subido a un
auto particular sin placas (seguramente de la policía judicial) trasladado
a los separos, para luego mandarlo al reclusorio norte. Aquí vemos que
el ya estaba identificado, la policía lo siguió hasta dar con el, tras el
primer intento fallido, la policía insistió y su molestar persistencia dejo
que Víctor cayera de nuevo en sus sucias manos.
El caso de Emmanuel es casi igual, pues durante la manifa contra el

Foro mundial del agua en 2006 se desplego un fuerte operativo
policiaco, las calles estaban llenas de antimotines listos para atacar,
los camiones eran registrados y junto a ellos a las personas
“sospechosas” y especialmente a lxs jóvenes, en el metro también se
hacia lo mismo y fue allí cuando Emmanuel fue detenido junto a otras
personas, pero el estado puso totalmente su atención a su persona
por sus actividades pasadas. Después del encarcelamiento se le soltó,
pero su caso seguía en pie, hasta después de casi 3 años, la policía lo
secuestro y se le traslado directamente al reclusorio sur, por violación
de la ley federal de armas de fuego y explosivos. Aquí vale la pena
reflexionar entorno a la detención de Emmanuel, ¿Por qué el estado
lo encarcelo hasta 2009? ¿Acaso quiso intimidar a las células eco
anarquistas metiendo a otro compañero de ideas a la cárcel? parece
ser que si, pero el tiro le salió por la culata.
En estos casos se ve a leguas la incapacidad gubernamental para
desmantelar a una de las células activas hasta ahora, y eso quiere
decir que lxs activistas han sido precabidxs, sino ya estuvieran todxs
en la cárcel.
El estado pensó que encarcelando a Ramses y torturándolo
psicológicamente iba a inculparse y convertirse en un chivo
expiatorio, pero no lo consiguió, pensaron que Ramses tenía algo que
ver pues su historial de activista estaba lleno de disturbios y ataques
contra la policía, pero todo fue un montaje.
Al parecer para el estado ser estudiante de alguna universidad como
la UNAM o UAM o ser adolecente de alguna preparatoria, bachiller o
CCH te hace sospechosx por la larga lucha que han tenido los
estudiantes contra el estado.
Guadalajara ardiendo
De igual forma la ciudad de Guadalajara fue una de tantas ciudades
en las que hubo acciones directas reivindicadas por el FLA y el FLT, las
acciones se empezaron con la quema de una retroexcavadora en el
centro, las fotos de cómo quedo la maquina destructora de la tierra
fueron subidas junto con un comunicado en la que una célula del FLT
se responsabiliza de esta acción a finales de marzo del 2009, después
vendrían acciones mas agresivas, la casa de un proveedor taurino
seria blanco de un ataque incendiario en Mayo, serios daños dejaría
otro ataque incendiario cuando a un Mc Donalds se le romperían
todas las ventanas y se le prendería fuego directamente, mas de 20
aves serian
liberadas de un
aviario callejero
en Junio, tiendas
de pieles serian
calcinadas, así como
también automóviles
de lujo y particulares,
camiones del único
matadero de esta ciudad y
camiones de instituciones
gubernamentales tendrían el
mismo trato, y justo cuando las
acciones empezaban a tomar un
color mucho mas radical de lo que ya
son (tan solo un ejemplo, una bomba colocada a las
afueras de Novartis que no exploto en septiembre)
una persona que fue acusada de pertenecer al FLT
de esa ciudad, seria atrapada en medio de una flota
de camiones de la empresa de carne estadounidense
Prilgrims Pride a finales de Octubre, se trataba de Diego
Alonso. Menor de edad que después de que la policía lo
arrestara junto con su mochila llena de dispositivos incendiarios y
material para la acción fuera acusado de al menos seis atentados, de
los cuales al final de un juicio fueron desechados, pues no había
pruebas solidas de que el hubiera sido artificie de tantos atentados,
pues nunca dio su declaración ni hablo con los medios. Esta noticia

fue pasada en las televisoras y los periódicos locales de esta ciudad,
después de que lo soltaran, los empresarios estaban furiosos con la
decisión del juez, ¿como es que dejaron en libertad a esta persona
que puede ser un peligro para la sociedad? ¿Tiene que matar a
alguien para que se den cuenta que es peligroso? Decían.
Después de su detención y su rápida liberación, Diego ha estado en
constante vigilancia por los guardianes del orden, desde ese entonces
ya no se ven acciones reportadas desde este estado de Jalisco, pero
un reciente comunicado de un ataque a una tienda de mascotas
puede ser una señal para no perder la esperanza de ver de nuevo
acciones directas por la liberación animal y de la tierra en
Guadalajara.
Los tres de Tlalpan
Tlalpan, una delegación mas en la capital mexicana también ya tenia
un historial de acciones directas, algunas selladuras de candados de
tiendas de mascotas, sabotajes a teléfonos de Telmex, en septiembre
la primera explosión en un banco BBVA el cual dejo cuantiosas
perdidas materiales y fue una de las primeras acciones por las que las
células mexicanas voltearon su mirada a la calidad del sabotaje,
después el 15 de diciembre, en una acción que fue reivindicada por el
FLT tres jóvenes fueron arrestados, acusados de la explosión que
daño la fachada de una sucursal de Harley Davidson y nueve autos
quemados por medio de dispositivos incendiarios puestos en la llanta
delantera, sus nombres Abraham López, Fermín Gómez menores de
edad y Carlos Orozco mayor de edad. Supuestamente su detención
fue por un fallo en las estrategias que dieron al hacer la acción, pues
se les encontró con una caja que en vez de estar llenas de cervezas
traía bombas molotovs, las cuales ya no se pudieron arrojar.
El caso de estos tres chicos es muy especial, pues es un caso en que
por primera vez la policía ha detenido a personas directamente
relacionadas con las acciones radicales, no por medio de sus
investigaciones ni por sus trabajos de inteligencia, sino que por
medio de un error cometido por lxs propixs activistas, que les costo la
libertad.
Si bien es cierto que por medio de una entrevista a algunos individuxs
anonimxs de acción hecha por Liberación Total, se dijo que Carlos
Orozco había delatado a sus compas, ahora escuchamos la versión de
que no solo Carlos se ha chivado con la autoridad sino también
Fermín en su segunda declaración, y esto es algo que se debe analizar
a profundidad, pues cuando se tienen pensadas este tipo de acciones
debes de preguntarte como se dice “si vas a aguantar la varilla” si no
es así este ejemplo puede pasarte.

Acciones reivindicadas
por células anarquistas
Acciones anónimas
registradas no reivindicadas

El ultimo renglón escrito
Analizando la situación de la represión en mexico, podemos ver que
de las investigaciones de la policía se puede llegar a la conclusión de
que no han tenido el éxito que quieren llegar a tener con la
desmantelacion total de las células revolucionarias. El gobierno se
vanagloria de dar golpes duros contra el narcotráfico, de tener tras
las rejas a líderes del narco buscados por la DEA y demás
corporaciones contra la droga, pero no pueden atrapar a las personas
que están poniendo bombas en bancos. Y lo pudimos ver el 31 de
diciembre del año pasado, cuando nueve bombas en diferentes
municipios del Estado de Mexico, en el Distrito Federal y en San Luis
Potosí destruyeron propiedades de empresas reconocidas, esa misma
noche otro grupo insurrecto reivindico la quema de una patrulla de la
ASE en el Distrito Federal.

La Agencia de Seguridad Estatal quedo perpleja al oír que en seis
municipios habían estallados bombas; las mas vistas fueron la de
Toluca y la de Metepec, en estos municipios se implemento un
extenso operativo policial, se pusieron retenes en las salidas de estos
municipios revisando automóviles y deteniendo a personas
“sospechosas” para dar con lxs responsables, en la televisión los
noticieros pusieron una imagen captada por las cámaras de seguridad

del banco BBVA de Toluca, para que la sociedad denunciara si lo
había visto por allí, un hombre delgado vestido de negro, caminando
agachado, con una bomba en los brazos, su cara totalmente tapada y
decidido preparo el dispositivo en cinco segundos y se fue, unos
minutos después la bomba exploto y dejo miles de pesos en perdidas,
decían. La policía no sabía con que materiales se había detonado la
bomba, así que dijeron que había sido por medio de un bote de gas
butano, eso solo para esconder la incapacidad de la policía en temas
como explosivos. Dos días después en las noticias pasaba otra de las
imágenes del “atacante de Metepec”, otro hombre vestido de negro
entro al banco disimuladamente, cubierto con una capucha de su
sudadera, dejo el dispositivo y felizmente abrió la puerta del banco y
salió, la burla contra la policía fue extensa, ¡con que facilidad se ve
destrozar un banco!.
Aquí podemos resumir que la escalada de acciones que comenzó
como una lluvia imparable ahora se esta volviendo mas agresiva y
extendida en mexico, eso lo podemos comparar con las acciones de
grupos insurreccionalistas en Tijuana Baja California, los cuales en el
mismo Diciembre llegarían a un lote de autos en donde se
encontraban patrullas nuevas para ser entregadas a la municipalidad,
lxs anarquistas llegaron con armas largas, amagaron al guardia,
derramaron gasolina y prendieron fuego, 28 patrullas fueron dañadas
por el ataque incendiario, acción que fue desvirtuada por la prensa
que decía que había sido obra de los narcotraficantes muy activos en
ese municipio fronterizo, hasta que fue lxs Insurrectxs lo
reivindicaron. Después en otra acción reivindicada los primeros días
de enero de este 2010, la Acción Anarquista Anónima también
reivindicaría mas de media docena de atracos a tiendas oxxo en
solidaridad con el preso Víctor Herrera Govea, en una de estas
expropiaciones un policía resulto muerto por arma de fuego, en el
comunicado decía: “Era el o nosotrxs”, también se responsabilizaron
de ametrallar tres patrullas de la policía municipal y una de seguridad
privada, días después el mismo grupo reportaba que un hombre
había sido atrapado relacionándolo con esta acción, su nombre
Socorro Molinero Armenta, el cual se encontraba recluido en los
separos del ministerio publico de aquella ciudad, AAA en este
comunicado pedía la solidaridad directa con el compañero enjaulado
hasta su total liberación.
En año pasado se podían observar los muchos reportes que llenaban
la pagina Bite Back, la cifra de este fin de año en mexico fue de 156
acciones. Las acciones siguen su curso pero la escalada de destrucción
es mas intensa, lo que antes se veía como selladuras de candados,
pintas y vidrios rotos, ahora se ve como la evolución de las acciones
directas llegadas al uso de los explosivos y a las armas de fuego.
En este mes de enero se han registrado acciones en el Estado de
Mexico las cuales han sido acalladas por la policía en especial la ASE,
pues después de sus humillantes derrotas frente al crimen
organizado, las células revolucionarias están haciendo su papel de
contribuir con su granito de arena a la extinción de esta agencia
policiaca como lo afirmo una célula de FLA cuando detono una carga
de gas butano en un BBVA en Ecatepec. Antes de esta acción en ese
mismo municipio, otra bomba que fue forrada de tuercas estallo
frente a la embotelladora femsa de la empresa Coca cola.
Desde el fin de año hasta ahora se tienen registrados ataques en
municipios del Estado de Mexico, en delegaciones del Distrito
Federal, en Guadalajara, en León Guanajuato, en Colima, en Puebla,
en Aguascalientes, en Durango, en Tijuana Baja California y en San
Luis Potosí. Lo cual quiere decir que la multiplicidad de los grupos de
afinidad de acción directa se esta dando. Se ha cambiado de
estrategia y se ha seguido con tácticas más a profundidad.
¿Que se esperara para febrero, si una jornada de agitación por los
presos en mexico y en el mundo se esta pasando de boca en boca?
¿Qué se esperara para la fecha cuando los mandatarios del mundo se
reunirán en Cancún para tratar el tema de calentamiento global en la
cumbre del COP16? Creo que las dos preguntas son obvias de
contestar.

Consejos para
la seguridad
del activista I
Antes de…
Antes de llevar a cabo alguna acción debes primero analizar todas las
posibilidades:
-Empezar a ver e investigar objetivos pequeños para golpearlos por
la noche, bien podría ser una carnicería, una tienda de pieles o una de
animales (así es como muchas células han empezado, lo pudimos ver
en Alemania, México, Chile, Uruguay, USA, Suecia, España etc…) o
puedes irte de lleno y estrenar tu célula con una acción grande y
golpeando fuerte, esta estrategia la ha usado por años el ALF de
Brasil, pues su primera acción que fue en febrero de 1997 se
rescataron 80 monos de la vivisección de una universidad, en
noviembre de ese mismo año rescatarían un perro que iba a ser
abierto para estudiar sus pulmones de la misma universidad, años
después en el 2005 liberarían a los monos de un zoológico, en 2007
sabotearían la maquinaria de la construcción de un rodeo, en 2008 la
mas grande universidad de Sao Pablo recibiría la visita del ALF cuando
sus herramientas de laboratorio fueron destrozadas y su ultima
acción en 2009 fue un gigantesco matadero de pollos (el tercero mas
grande de América Latina) incendiado causando mucho dinero en
perdidas. La decisión es tuya, tú y solo tú eliges como empezar, si
pintando una carnicería o liberando cientos de animales de un
laboratorio de vivisección y dejando grandes daños materiales (pero
para esto debes de tener preparación y una cultura de seguridad
plena para no ser atrapadx), ninguna acción es despreciada, todas son
importantes.
-Te recomendamos también ponerte en mente si tus ataques irán
dirigidos a una rama de la explotación animal (ejemplo la vivisección,
la industria cárnica, la industria peletera, etc.) o a todas en conjunto.
Un ejemplo de esto son las células del ALF ingles que desde sus
inicios (1976) han puesto la mira contra el negocio de la vivisección, a
decir verdad lxs activistas de Inglaterra han sido lxs que han
impulsado una lucha sin cuartel contra HLS (el laboratorio mas
grande de Europa, conocido por sus malos tratos a lxs animales) tan
solo con echar un vistazo desde la campaña contra Hundinton Life
Science en 2001 hasta ahora mas de 270 negocios han cortado sus
lasos con dicho laboratorio y miles de animales de laboratorio ya no
conocerán jamás los bisturís de lxs enfermxs vivisectorxs.
O también puedes golpear cualquier comercio que implique la
destrucción del planeta y de sus habitantes, con bien pensados
sabotajes constantes, puedes cerrar una tienda de pieles como lo han
hecho en Suecia y Holanda o una tienda avícola como se ha hecho en
México en 2008, lo único que necesitas es enterrar tu miedo y salir a
la calle como lo que eres, un guerrero por la liberación total.
-Lo que debes ver saber también es con quien vas a trabajar, puedes
juntarte con un amigx (o varixs) de confianza que sabes que no te
delatara si son arrestadxs, pueden formar una célula la cual una parte
de ella se dedique a investigar los blancos y la otra parte se encargue
de conseguir el material necesario o puedes accionar tu mismxs, solx
sin ninguna compañía, un ejemplo vivo de esto fue Barry Horne,
militante comprometido del ALF ingles, el en solitario llevaba la

Evita ser atrapadx teniendo una buena cultura de seguridad
mayor cantidad de acciones pequeñas que podía a cada instante, sino
estaba introduciendo un dispositivo incendiario en un abrigo de piel
para que se incendiara todo un almacén programado para la media
noche, estaba empujando a un pescador al agua o arrojando una gran
piedra a los espejos de una tienda de pieles, elige la que quieras,
puedes elegir las dos, golpear en grupo e individualmente y ser mas
activo pero muchos cuidado.
Elegir a la gente
En primera elige a la gente que sean de total confianza, tal vez algún/a
amigx que conozcas de hace muchos años. Alguien verdaderamente
interesadx en el tema. Conoce su casa, sus familiares, sus hábitos,
debes estar cien porciento seguro que aquella persona tiene el mismo
deseo que tu en hacer acción directa.
Si otra gente te pregunta sobre hacer una acción, no insistas hasta que
el te diga de nuevo, se vera el interés que tiene en hacerla, si vez que
no es de confianza no vuelvas hablar con el/ella de ninguna acción. Si
después de algunos meses te pregunta sobre alguna acción dile que ya
no se va a hacer y que olvide el tema y que no hable con nadie de
aquella acción.
Si quieres plantearle alguna acción a alguna gente que esta empezando
date cuenta de sus reacciones, empieza poco a poco, si eligen alguna
noche para salir que sea para sellar candados, hacer algunas pintas o
sabotear teléfonos de Telmex, estate alerta de cómo actúa (no solo tu
compa sino tu también), que no controlen sus nervios las acciones,
ustedes deben de controlar su nerviosismo.
Cuidado con lxs presumidxs
Muchas veces algunas gente que esta implicada en acciones, tiende a
ser presumida, se paran el culo porque hacen acción directa y eso es
muy erróneo. Pasarse haciéndole al héroe por la liberación animal y
con ello conseguir la atención del sexo opuesto es totalmente nefasto,
si quieres luchar en esta guerra te dejaras de estas cosas y trataras el
tema con seriedad y no como una cosa sin consecuencias. Hay muchas
personas que van de presumidas diciendo que hacen acciones de gran
envergadura y que conocen a las células más activas de la lucha, a estas
gentes solo les queda decir que se calle la boca sino quieren que la
policía les encarcele y les meta cargos y delitos. Cuidado con esta gente
cuando metas a alguien a tu grupo de afinidad observa si son buenxs
en guardar secretos y no son chismosxs.
Mantén alejadas de los planes de las acciones a las personas que sabes
que no aguantan presión, pueden ser un problema cuando las atrapen
durante o después de una acción, mediante a interrogatorios pueden
involucrarte y tu libertad puede estar amenazada, evita eso. Para
empezar a hacer acciones debes de estar preparadx para lo peor,
muchas veces tus planes serán exactos y te alejaras de la zona atentada
sin prisas, pero otras veces tus planes serán completamente diferentes
y te veras en medio de un enfrentamiento y huida con la policía.

Las drogas
La gente que consume drogas o bebe mucho es una desventaja, ya
que es gente con dinero que se lo gasta sin pensar. Son personas que
cambian muy fácilmente de forma de pensar o de engañar, y no se
puede confiar mucho en ellas. Su necesidad por consumir puede
llevarles a actuar de cierta manera e incluso a mentir y a ocultar sus
fallos. Otro problema surge cuando la gente se pone a discutir en el
momento inapropiado, como en el momento de la acción, poniendo
en peligro la moral y la energía del grupo así como impidiendo que la
acción siga adelante.
Si bebes mucho o consumes drogas, plantéate que puedes llegar a
incordiar a los otros; piensa en moderar tu consumo para que no
pierdas el control, incluso retírate de la acción cuando veas que
podrías poner en peligro a los demás.
Reunir para crecer
Discute y debate con tu grupo de afinidad sobre las medidas de
seguridad que implica mantener en alguna acción. La participación de
todxs debe ser una prioridad importante, recuerda que en un grupo
de organización informal nadie tiene el mando, nadie es líder, así que
cuando no te parezca alguna cosa o tengas alguna opinión dila.
Cuando te reúnas con tu célula trata temas de total importancia,
temas que ayuden a lxs demás y a la vez temas que lxs puedan poner
en peligro, como por ejemplo el allanamiento de casas particulares
por la policía del lugar.
Los celulares
Los celulares deben de ser retirados cuando te reúnas con tu grupo
de afinidad, apágalo y quítale la batería o simplemente no lo lleves, la
razón es por seguridad, pues muchos de los teléfonos móviles de
activistas suelen estar intervenidos por el estado. Otra de las cosas es
que los teléfonos celulares tienen integrados pequeños micrófonos,
las empresas de teléfonos tienen un contrato con seguridad de
inteligencia policial, así que cuidado con llevar teléfonos celulares al
mismo tiempo que hablar de acciones delicadas. Tu libertad puede
estar en peligro por un simple celular.
Nunca digas nada por teléfono o correo electrónico, no llames a
algunx de tus compas en plena acción, para recogerte o para verse
podría ser muy peligroso si esas conversaciones llegaran a los oídos
de la policía.
Toma el tiempo y planea
Otra de las reglas de seguridad es ensayar los tiempos de la acción. Si
tu objetivo esta lejos de donde te refugiaras, sal un día en la mañana
y corre como si hicieras ejercicio desde el blanco hasta donde llegaras
después de la acción, toma el tiempo, toma también los obstáculos
que deberás enfrentar, algunas bardas, rejas, cercas, para eso se
recomienda tener buena condición física. Otra de las opciones es
reconocer las zonas y ponerte en mente varias rutas, una ruta que
usaras si todo sale bien y otras que usaras si te persiguen policías o
demás gente mierda, reconoce muy bien la zona, estúdiala y con este
consejo es mas difícil que te cachen.
SI llegando a una calle te topas con la policía y te ve correr, ten
inventada una historia falsa, diles que estas corriendo porque se te
hace tarde para llegar a casa o que estas perdido para que te
indiquen alguna avenida o que calles atrás dos tipos te querían
asaltar, seguramente los policías te dejaran en paz e irán a la calle en
donde no abra nadie, actúa natural, discretx.
No hagas demasiados paseos por la zona, ya que la gente puede
reconocer tu cara o sospechar que diario una persona llegaba al
blanco y después de que se destruyo ya no va, toma mucho en
cuenta este punto.
Usa tácticas como ir con alguna persona y platicar algunos minutos
mientras graban u observan el blanco, como si dos novios estuvieran
hablando, también puedes quedarte como si estuvieras tenido una
conversación telefónica en un teléfono publico mientras observas la

zona.
Ten en mente que ningún plan es perfecto, muchas veces las cosas se
pueden salir de control y otras veces no. si presientes que alguna
acción será la última para ti o tus compas, hazle caso a los
presentimientos y ve otro día.
Esta consiente de lo que te estas arriesgando, ten en mente lo peor,
para que seas así mas cuidadosx.
No te desesperes, muchas veces ocurren cosas malas cuando pierdes la
esperanza y te desesperas, tranquilízate y piensa mejor las cosas,
piénsalas a profundidad y no solo por encimita.
Te aconsejamos no hacer acciones de mayor envergadura cerca de tu
casa, eso podría ser algo que te comprometiera a ti y que la policía
empezara a investigar la zona.
Si la acción debe cambiar cuando se este realizando, piensa rápido sin
apuros y decidan entre todxs como cambiar o llevar a cabo de otras
formas la acción.
Muchas veces es muy arriesgado salir de casa con tu herramienta
(pintura, martillo, cizallas, dispositivo incendiario etc.) cuando vas a
accionar, la policía te puede parar, esculcar tus cosas, quitarte todo y
llevarte a la comisaria, así que te recomendamos que por ejemplo si tu
objetivo es un KFC y lo que vas a utilizar son bombillas de pintura (para
arrojarlas en sus paredes), pintura en spray (para dejar pintas
reivindicativas) y un martillo (para destrozar sus vidrios), debes de ir
por el día o la tarde cerca del KFC y esconder tu herramienta en algún
lote baldío, meterlo en alguna bolsa negra y amontonarle basura, o
también puede ser en algún bote de basura cercano, escóncelo bien,
donde pienses tu que nadie lo encontrara. Después de que hayas
escondido la herramienta, regresaras por la noche y se te hará muy
cómodo sacar tu herramienta ya lista y sabotear el KFC.
Materiales
Nunca compres los materiales que utilizaras para la acción cerca de tu
casa o cerca del objetivo, cómpralo lejos y en diferentes tiendas.
Elimina de los tickets que te den en las tiendas, quémalos para que no
haya evidencias.
Cuando vallas a comprar materiales ve bien vestidx, nunca lleves ropas
llamativas o playeras o parches con insignias anarquistas o mensajes
contra la policía. Compra el material días antes de la acción, no el mero
día, comprar las cosas cuando por la noche las utilizaras implica un alto
riesgo de ser sospechosxs. Envuelve bien las cosas, tal vez en alguna
bolsa que no parezca sospechosa pero que no se transparente, o
alguna mochila no muy grande pero que tampoco sean muy llamativas.
Cuando te decidas a utilizar tu material, debes limpiar todo sobre una
superficie limpia, libre de pelos o pelusa, limpia las cosas con alcohol o
cloro para deshacerte de tus huellas digitales que tal vez quedaron
marcadas.
Ropa
Los zapatos son muy importantes para las investigaciones forenses, así
que utiliza zapatos no de tu talla, más grandes o más pequeños, así
cuando identifiquen las huellas de los zapatos no den con tu talla de tu
verdadero pie.
O puedes ponerte bolsas para que la huella no se marque del todo y así
será más difícil investigarte por tus pies.
Nunca utilices tus zapatos de la acción en la calle para andar, ten listo
tus zapatos que siempre usaras y otros para la acción.
Si haces una acción en donde pasaras por el lodo, cubre tus zapatos
con una bolsa para que no se llenen de lodo, si se llenan
inmediatamente límpialos. Si rompes vidrios utiliza zapatos bien
cerrados, que no se les metan los vidrios puedes accidentarte o tener
evidencia. Si tus zapatos se queman un poco durante la acción tíralos
para no levantar sospechas.
Intenta vestirte de manera casual cuando vallas a accionar, lo que
nosotrxs recomendamos es traer ropa de deporte holgada de colores
obscuros no muy sospechosos y debajo ropa formal, puedes utilizar

hasta camisa blanca, corbata y saco, nadie sospechara que aquel tipo
“bien” vestido fue quien quemo un camión de carne, utiliza tu
imaginación y crea tus propias estrategias.
No utilices ropa de nylon suele ser muy ruidosa y te pueden
sorprender. Observa si tu ropa no tiene ningún reflejante a la luz. La
ropa ligera y cómoda es la mejor, muchas veces la adrenalina te hace
sudar mucho. Utiliza botones en vez de sierres. Las prendas que
utilices trata de que deformen tu figura, que no se vea tu sexo, así
será mas difícil reconocerte.
Cuando te cubras el rosto muchas veces podrás utilizar el
pasamontañas con facilidad pero en otras ocasiones debes utilizar
algo menos sospechoso, como un gorro para el frio o una gorra con
una bufanda o con capucha de sudadera. Las medias también pueden
ser buenas pues obscurecen bastante el rostro de una persona y
dejan rasgos de tu cara el descubierto como el pasamontañas.
Si tienes el pelo largo debes de cepillarlo bien ante de la acción para
que no haya ningún pelo tuyo en la escena del crimen, también
puedes ir a recoger el pelo de una peluquería lejos de tu casa y
esparcirlo por el blanco lxs forenses perderán muchas horas de su
tiempo y mucho dinero investigando algo que no es.
Utiliza siempre guantes de látex cuando prepares una acción, para
que te acostumbres o te acomodes mas ponte los guantes una hora
antes de hacer la acción o de preparar tú material. Te recomendamos
ponerte doble guante en las manos, pues muchas veces tu propio
sudor hace que tus huellas se transparenten en las cosas como si no
trajeras nada.
Si vas a utilizar un auto en la acción límpialo todo antes de salir,
límpialo con tus guantes puestos, cubre los asientos con plástico y los
tapetes con periódico, ten listas bolsas de basura para deshacerte de
todo esto cuando sea necesario, no tengas cosas de uso personal en
el auto, solo el material y tu identificación por si te para la policía.
Revisa todo después de la acción, que todo este en regla y tal cual
como te lo prestaron o te lo alquilaron.
Recuerda que todas las pruebas se deben de tirar, mientras la acción
sea de mayor envergadura las autoridades se esforzaran mas por
encontrar pruebas. No tengas “recuerdos de la acción”, esto puede
ser un error que te puede costar la cárcel. No tengas material o cosas
que utilizaste en la acción (ropa, zapatos, cizallas etc.) en tu casa,
mientras mas lejos están mejor. Tira las cosas que te incriminen lejos
de tu casa o del lugar que tu creas que la policía investiga.

Mándalo desde una cuenta de correo electrónica anónima y nunca más
lo vuelvas a abrir. Debes también mandarlo a un pagina alternativa o
de noticias sobre la acción directa, nunca lo mandes directamente a la
prensa amarillista, esta puede contribuir con las investigaciones
policiales.
En las fotos, los ojos de las personas que salen deben de ir cubiertos
aunque traigan la cara tapada, cuida también que al fondo de la foto o
del video no se vea que hay, la policía podría ver en que tipo de
departamento, casa o lugar estas y dar contigo, pon sabanas al fondo
con pintas o algo así. Nunca hables en los videos que tomas, tu voz te
puede delatar y la policía la tendrá en sus registros. Intenta video
grabar con música de fondo, así la policía no tendrá idea en donde
estas, pues muchas veces utilizan programas especializados para
escuchar de fondo por donde te encuentras, si esta cerca una
carretera, autopista etc.
Cámaras de vigilancia
La ciudad de mexico se ha convertido en una ciudad en donde las
cámaras de seguridad están en todas partes, así que cuídate mucho de
estas.
Cuando vallas a hacer una acción y vallas a pasar frente a una de estas,
tapate el rostro caminando siempre con la vista hacia abajo con una
gorra puesta y con ropa que después te la quitaras o abandonaras. Otra
de las opciones es evitar las cámaras de seguridad pasando en medio
de calles que tu hayas observado antes de la acción que no hay nada
de estas maquinas. Nunca mires directamente a la cámara cuando
hagas la acción, camina de modo discreto, ya que tu caminar es muy
importante para poderte ubicar. Las investigaciones de la procuraduría
general de la república han reconocido que es muy difícil ubicar a las
personas responsables de los bombazos de septiembre y diciembre
pues se han cuidado con estas recomendaciones.
Conclusión:
Protegerte de ser atrapado siguiendo estas recomendaciones es cosa
tuya, tú decides si leer con definición este tipo de cosas y hacerles caso
o dejarle el camino libre a la policía, recuerda que esto es una guerra y
en la guerra contra el poder hay que ser cuidadosxs, puedes luchar con
mas intensidad en la calle que en la cárcel.
En el siguiente número de esta publicación te pondremos la segunda
parte de la seguridad para el/la activista.
*Algunas cosas de este texto fueron tomadas o resumidas del manual
“Consejos de seguridad: Lo que todxs activista debe saber” de Acción
Vegana, aconsejamos su lectura.
*Si viste que esta sección algo falto por favor háznoslo saber
*Este texto es de un mero carácter informativo, no se pretende incitar a
nadie a cometer actos ilegales.

Forenses investigando el estallido de una bomba en un
Banamex de Milpa Alta/Mexico

Comunicados, fotos y video
Asegúrate bien de donde los vas a mandar, si no puedes mandarlos
desde un lugar seguro vuelve otro día o inténtalo en otro lugar.
Nunca lo mandes desde tu casa o de tu ciudad, ve para otra y
mándalo desde allí.

Forenses tomando pruebas de la explosión de una bomba en un
casino de carabineros / Chile

La expansión de la
quema de autos
La quema de automóviles no es una extraña acción por parte de
personas con ideas claras, pero durante los últimos años (y me
atrevería a decir meses) en algunas partes del mundo los ataques
incendiarios contra automóviles de toda marca, de toda
clasificación y de cualquier índole monetaria (lujoso y no lujosos)
han incrementado.
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En primer lugar tenemos el caso de Alemania, donde la quema de
autos es motivo de alerta para los organismos policiales, pues de lo
que fue el año 2009 mas de 200 automóviles han sido incendiados en
las inmediaciones de Berlín y el fuego se ha extendido a otras
ciudades.
Los ataques incendiarios se perpetuán en cualquier hora de la noche
y la madrugada, dejando a la policía totalmente inmovilizada ante la
utilización de estrategias de calle bien planeadas, pues mientras un
carro esta en llamas en una calle “x” otro esta ardiendo en la calle “b”
(o asease lejos del primer atentado).
Los ataques de lxs activistas han sido contra autos de lujo, BMWs,
Hummers, Mercedes, Porches, Jeeps, entre otros, los cuales han
dejado a su paso daños serios o la completa inutilización del auto. Se
han atacado camiones de empresas como DHL, la cual financia la
guerra contra Irak y otras naciones, mandando armas a las tropas
norteamericanas para el “combate del terrorismo” tanto dicho por
Bush y ahora dicho por Obama.
Se han atacado autos estacionados en concesionarias, como la acción
del 24 de Noviembre, cuando al menos cuatro coches fueron
reducidos a cenizas en solidaridad con lxs presxs acusadxs de ser
militantes del grupo de afinidad insurreccionalista la Conspiración de
las Células del Fuego de Grecia, también en respuesta a la condena
de dos presos en lucha contra la cumbre de la OTAN en año pasado
(2009) en Estrasburgo y con los presos italianos acusados de
participar en los disturbios de Génova el 2001.

Las acciones incendiarias, como objetivo los intereses materiales de
grandes compañías, en este caso los autos, no se han detenido, pues
la táctica de lxs activistas alemanes no solo se queda en un solo
objetivo a atacar, como se pudo ver el 22 de Noviembre cuando
desconocidxs prendieron fuego a mas de 10 automóviles
pertenecientes a los ferrocarriles alemanes, razón? Esta empresa
sirve de desarrollo al avance de la tecnología nuclear. Con este echo
de sabotaje podemos dejar bien en claro que las luchas contra le
energía nuclear no han acabado, la llama no se he apagado y se pudo
ver esa noche cuando los bomberos llegaron y vislumbraron la obra
maestra de lxs “piromanxs extremistas” así llamados por la prensa.
Otros objetivos incendiados en Alemania durante el año 2009 han
sido, autos particulares de militares, de policías, de ministros, de
políticos, de líderes de partidos y grupos neo nazis, también lotes de

autos que iban a ser entregados a corporaciones militares, tiendas de
ropa fascista y bares en donde se reúnen neo nazis, bancos y
negocios, han atacado de igual forma comandancias de policías
dejando a su paso una estela de destrucción y humillación para lxs
defensores del orden sistemático. Los centros de inteligencia
alemanes dan el promedio de que en un año se han incendiado
alrededor de 200 vehículos, más 67 con pérdidas totales, en ciudades
como Berlín y Hamburgo, es las cuales los ataques se han ido
intensificando y no se han parado a pesar de la detención del joven
Tobias Poge, acusado de ser responsable de la lluvia de acciones
incendiarias que mantiene en jaque a las autoridades germánicas.
Otro país que ha estado
envuelto en la quema
de autos es Euskadi,
país de gran
inconformidad social,
pero más que social, la
furia individual que
hace que personas en
solitario o en grupo se
decida a luchar de
manera directa contra
el enemigo. Pues en al menos unas cuantas semanas se tenían
registrados ya 14 carros dañados por el fuego mas decenas de
contenedores iluminando la monótona noche.
Los casos mas sonados en la prensa de Euskadi, han sido la quema de
un autobús de pasajeros cuando encapuchadxs subieron y obligaron
al conductor y a la gente a bajar y enseguida prendieron fuego, las
llamas alcanzaron a otros 5 carros estacionados.
Lxs activistas vascos se han organizado y también han coordinado
acciones de este tipo en diferentes barrios, un ejemplo, la acción a
principios de diciembre, en la cual los policías reportaban un auto de
turismo incendiado en la calle Andrés Jauregibeitia, después de unos
minutos dos contenedores de basura que afectaron a un auto
estarían ardiendo en la calle Ramón Durañona de Trápaga, como
decenas de mas contenedores quemándose en otras tres calles mas,
para la policía fue una coincidencia ¿coincidencia? No lo creo!
La alarma social es extensa, el Departamento de Interior como la
policía no tienen hasta ahora pistas de las personas que inician el
fuego intencionado, ¿Seguirá la furia incendiaria en Euskadi a pesar
de que el gobierno Español intervenga en investigaciones extra
oficiales para parar la ráfaga de acciones? Eso lo decidirán lxs hijxs del
fuego en Euskadi.
Otra de las naciones en donde cada año miles de automóviles son
incendiados es Francia, este país se ha caracterizado de que cada fin
de año cientos de personas salen a las calles a demostrar su
descontento, inmigrantes discriminadxs por la sociedad, lxs jóvenes
apartadxs, lxs sin techo, personas pertenecientes a los barrios pobres
a los alrededores de las grandes ciudades francesas, protagonizan
una revuelta cada fin de año, para hacerse escuchar.
Tan solo el año antepasado (2008) el Ministro de Interior desplego a
mas de 30 000 anti motines en los barrios en donde se reportan
disturbios de fin de año, lo cual provoco que 1,147 autos (!) sufrieran
daños con fuego intencionado y que las cárceles francesas se llenaran
con mas de 500 presxs.

El año 2009 la cifra fue menor, pero no disminuyo de los 1000 autos
quemados, pues 1,137 carros quedaron hechos cenizas, a pesar que
el Ministro actual desplegara mas operativos y una cifra mas fuerte
de policías salieron a las calles (45 000) para impedir disturbios, las
acciones de lxs jóvenes incendiarixs superaron a las fuerzas
represivas. Y a pesar de que los cuerpos policiales fueron más que en
otros años, la cifra de presxs descendió a 288 detenidxs, viéndose un
gran avance en las estrategias de calle empleadas para lograr el
menor numero de encarceladxs.

Mexico también es otro de los países con una cantidad considerable
de autos incendiados ya sea en acciones con objetivos individuales o
blancos mas específicos como concesionarias de empresas
internacionales.
Una de las ciudades en donde se han registrado ataques incendiarios
contra autos de todo tipo ha sido Saltillo (*) capital del estado
norteño de Coahuila. Las acciones incendiarias se tienen registradas
desde finales del año 2008, cuando en una primera acción (2 de
Diciembre) tres camionetas de diferentes barrios fueron incendiadas
con bombas molotovs al mismo tiempo, lo que seguiría después,
seria una incansable seguidilla de atentados con fuego a autos
particulares, camiones de carga, tráilers, transportes de empresas y
un ataque incendiario a un comercio de carne.

circuito.
En ese mes continuaban los ataques, pero una de las acciones más
importantes en el ámbito de la calidad del sabotaje fue el que
sucedió a finales pues mientras policías con bomberos del sector se
dirigían a apagar un incendio de una camioneta Ford en el mero
centro de Saltillo, otro incendio sucedía en otra parte el cual
culminaría con la quema de seis tráilers pertenecientes a la empresa
DASA los daños fueron estimados en 10 millones de pesos por la
empresa y por la policía municipal, la cual a quedado todo un año
como el centro de burla de lxs así llamadxs quemacarros.
Mientras bombas explotaban en municipios del Estado de Mexico, en
delegaciones del Distrito Federal y en San Luis Potosí, un último
intento de incendio sacudiría Saltillo para acabar el año 2009, pero el
fuego que consumía una camioneta fue apagado por vecinos del
sector, la policía al llegar al lugar se ha sacado de la manga que fue
por un corto circuito, lo cual es mentira pues las personas tampoco
les creen.
Otros estados en donde se han afectado autos, han sido Guadalajara,
allí desde Abril del 2009 un promedio de 13 carros han sido reducidos
a chatarra quemada, desde camiones pertenecientes a un matadero,
a una institución de destrucción medioambiental, autos en colonias
acomodadas y la ultima en una exposición de autos de lujo, en donde
automóviles como Hummers, Chevrolet tornado, Cadillacs entre
otros sufrieron serios daños acción que fue reivindicada por el FLT.

Las autoridades de Saltillo están (hasta ahora) completamente
desconcertadas, después de que creyeran que la “banda de
pirómanos” los dejaría en paz después de algunas semanas o meses
de inactividad, las llamaradas vuelven a enloquecer a los bomberos, o
también después de que atraparan a una persona que seria
considerada por la prensa como “el líder de la banda de pirómanos”
el 13 de Noviembre del 2009, la que fue absuelta por falta de
pruebas. La policía ya no sabe que inventar, pues una semana
después de que según se había parado la actividad de lxs
quemacarros, el 22 un auto compacto seria calcinado y la policía para
tranquilizar a la sociedad dijo que el incendio había sido por un corto

En el Estado de Mexico se tienen registrados seis autos dañados e
incendiados, pues lo que se ataca mas por esos lados son maquinas
destructoras de la tierra. En el DF últimamente se reportaron nueve
autos de una colonia acomodad de Tlalpan quemados, acción en la
cual fueron apresados tres jóvenes acusados de participar en dicha
acción; esta acción se suma a la cantidad de mas de 20 autos
incendiados en el año 2009 en diferentes delegaciones en la capital
mexicana. En Tijuana últimamente se reporto un ataque incendiario
en contra de 28 patrullas nuevas preparadas para ser estrenadas por
la policía municipal, este año nuevo lxs anarquistas de Tijuana
recibieron a la policía ametrallando cuatro autos policiales y se
esperan más actos de estos.
No cabe duda que este método de incendiar autos se esta
convirtiendo en una tatica para destruir la paz social (como ha
ocurrido en Chile, Argentina, Suecia, Suiza etc.), para expandir la
guerra social y mas que nada para darle un pequeño respiro a la
tierra, lejos de futuras maquinas contaminantes que solo producen
mas gases de invernadero, lo cual nos esta orillando a la extinción de
la humanidad, las especies y la tierra en todo su conjunto.
(*) Para saber mas de la situación en Saltillo, leer el texto “Los

atentados incendiarios en Coahuila” disponible en Liberación Total.
Para incluirte en esta expansión, aquí te ponemos una receta fácil
para preparar las mejores obras de arte/cabe recordar que esta
información es de uso educativo, no nos hacemos responsables de
lo que la gente que lea esto haga con ella:

Guerrero por la liberación animal
buscado por el FBI

Necesitas:
2 botellas de plástico con gasolina o cualquier sustancia inflamable
1 caja de cerillos
1 vaso de yogur
Cinta adhesiva y tijeras
Una pequeña bolsa de plástico
Un incienso, una vela de broma o un cigarro
En primera colocas las dos botellas con gasolina de manera vertical,
sobre una superficie limpia lejos de pelos (ADN) (usa siempre dobles
guantes de látex, pues luego con tu sudor se traspasan tus huellas)
con la cinta pagas las botellas, después, arriba de las botellas adhieres
el vaso de yogur, después metes una pequeña cantidad de papel para
que se avive el fuego, dentro de éste ira la mecha y el detonador
incendiario.
Vaso con papel dentro
Vaso adherido
Botellas pegadas
llenas con gasolina
Ya que hayas echo eso, pasa a hacer la mecha, pega cerillos
alrededor-abajo del incienso, vela o cigarro, esa es la mecha; después
quita la cabeza de los cerillos y ponlas dentro en un papel (el papel de
baño es mas efectivo y mas flameadle) haz una bola y pégala junto a
los cerillos alrededor del incienso.

Incienso
Bolita de papel
con cabezas de
cerillos
Cerillos pegados

Cinta adhiriendo
la bolita de
cerillos y los
cerillos al incienso

Tu dispositivo esta casi listo, la noche de la acción, saca tu material, o
sea las dos botellas pegadas con el vaso y tu mecha preparada, saca
la bolsa de plástico y vierte poca gasolina, amárrala y ponla dentro
del vaso, después prende con mucho cuidado el incienso, y con mas
cuidado colócalo a un lado de la bolsita con gasolina, después de
unos cuantos minutos, después de que estés ya en tu lugar de
reunión disfrutando un plato de alimento sin domesticación animal,
el pequeño fuego del incienso, vela o cigarro, llegara a prender los
cerillos que están alrededor, después se activara la bolita con mas
cerillos y se prendera la bolsita de gasolina, el fuego se derramara y
en cuestión de segundos derretirá las botellas de gasolina
empezando a quemar la llanta delantera del conductor (ese lugar es
donde debes de dejar el dispositivo porque ese lugar conduce
directamente a la cabina y al motor).
Recuerda siempre ser precavidx y alejarte rápido cuando colocaste
el dispositivo.
Adelante con la lucha!

Su nombre, Daniel Andreas San Diego, nació en la ciudad de
Berkeley, California; es el guerrero por la liberación animal mas
buscado por los centros policiales de inteligencia del FBI en Estados
Unidos.
Daniel fue acusado de pertenecer a la Célula Revolucionaria de las
Brigadas por la Liberación Animal (CRBLA), después de que se
comprobara su participación en diferentes atentados con
sofisticadas bombas en 2003, en el área de San Francisco California.
El primer atentado fue el 28 de agosto, cuando dos bombas con
unos minutos de diferencia detonaron en la Corporación Chiron
(cliente de HLS) en Emeryville, causando grandes daños materiales.
Un mes después, el 26 de septiembre, otra bomba forrada de clavos
exploto en la Corporación Shaklee de Pleasanton la cual testaba sus
productos en animales, los daños también fueron costosos.
Después de los atentados el FBI investigo que la sustancia empelada
en los explosivos fue nitrato de amonio. Por medio de una rigurosa
investigación el FBI concluyo que Daniel era ese peligroso
“terrorista” y empezó su búsqueda, pero antes de que la policía lo
apresara Andreas San Diego escapo.
El FBI al no poder atrapar al “extremista” lo coloco junto a personas
como Bim Laden, en la lista de los mas buscados por ese centro de
investigaciones federales, ofreciendo 250 000 dólares de
recompensa para quien de información verídica de la actual
ubicación geográfica de Andreas.
Las pistas de la policía han sido nulas hasta ahora, pues desde que
el Tribunal Federal Regional de California acusara formalmente a
Daniel en 2004, el lleva al menos 6 años eludiendo la “justicia
divina” de la casa blanca y sus verdaderos dueños, las
corporaciones millonarias como las empresas que ataco la CRBLA.
El FBI escandaliza su caso diciendo que es un “peligroso terrorista”,
que va a armado y hasta de que lleva tatuado el pecho con un
dibujo de edificios quemados con la leyenda “Solo se necesita una
chispa”.
No cabe duda que los efectos en la lucha por la liberación animal y
de la tierra fueron y serán cada vez mas grandes, ahora se puede
ver que un vegano radical toma parte de los mas buscados por el
odiado FBI, un saludo solidario y con toda la complicidad para
Daniel Andreas San Diego donde quiera que este, su fuga es un
ejemplo de lucha, de clandestinidad y de efectividad.
¡Avante con la guerra contra el especismo!

El cajón de herramientas
Durante la escalada de acciones contra la explotación animal, llega un momento en que
nos damos cuenta, trascendemos y reflexionamos que cualquier acto que dañe a la
tierra indudablemente tendrá repercusión en las especies animales que habitamos este
planeta, por lo que la eco defesa se hace mas que necesaria para liberar a la tierra y
sabotear a las industrias que dejan a la naturaleza salvaje extinta tras ser atropellada y
totalmente desolada por la civilización y sus sustentadorxs. Nos damos cuenta de que si
queremos llegar al fondo de lo que verdaderamente nos afecta, debemos de comenzar
a no solo cuidar al planeta (hacerse veganx no es siempre suficiente) sino ha comenzar
feroces, cualitativas y efectivas acciones que dañen directamente a aquello que
destruya al planeta en el que estamos.
Y comenzamos una guerra, una guerra en la que ha habido encarceladxs e investigadxs,
torturadxs y asesinadxs, las actitudes derrotistas, conformistas y pasivas las hemos
dejado atrás hace tiempo y salimos en la noche con afines o en solitario, bajo la luz de la
luna como los lobos, a cazar aquella maquina que nos esta esperando, aquella
maquinaria que rasga la tierra, a la que aplana los montes, a la que vierte pavimento, a la que destroza los arboles, a la que contamina el rio, a
la que desprende radiaciones cancerígenas, a la que contamina el aire; con nuestras mochilas llenas de herramientas, nuestras mentes
envueltas en fuego, cuando inutilizamos su maquinaria lxs viejxs ludditas están de lado nuestro, los elfos hacen de las suyas y desaparecen en la
oscuridad natural de una noche fría.
Lo que leerás en seguida es un pequeñísimo manual sobre esta maquinaria que fácilmente puedes usar cuando desees quitarte el miedo y
luchar contra lxs bastardxs que nos están robando la libertad.
En la industria de la construcción hay diferentes maquinas clave para la
urbanización, pero las que pondré aquí son solo tres, la excavadora, la
retroexcavadora y la moto niveladora.
El trabajo que tiene la excavadora (a), lo dice lógicamente su nombre, excava
superficies de tierra y desquebraja arboles desde su raíz con su brazo mecánico,
sus ruedas de metal aplastan y destruyen casi todo a su paso.
La retroexcavadora (b), tiene varias funciones, excava agujeros en la tierra con su
brazo, levanta escombros y pasa la mayoría de los obstáculos con sus enormes
llantas.
La moto niveladora (c) cumple la función de arrastrar la tierra con su tijera que se
encuentra debajo y frente a la cabina del conductor, acomoda la tierra para que
después se le eche cal, agua y que después una aplanadora pase y deje el piso
completamente deslizante.
Estas tres maquinas funcionan con diesel que es un combustible menos caro que
la gasolina pero que prendido se pega mas y es mas difícil de apagar que la
gasolina.
Una de las primeras cosas que debes de llegarle a hacer a una maquina de estas
es robarle el diesel, por medio de una manguera y un garrafón; pero primero que
nada debes de localizar el tanque, en la (a) se encuentra al lado derecho del brazo
mecánico, subiendo por unas escalerillas a un lado de la cabina del operador,
algunas maquinas en sus tanques tienen candado, pero con unas cizallas es fácil
obtener lo que buscas. Debes abrir el tapón de metal del tanque presionándolo
hasta que de vueltas, después le metes la manguera y desde una distancia alta
succiona y tu garrafa será llena en unos segundos del combustible de la maquina,
estas maquinas llegan a albergar mas de 150 litros. En la (b) el tanque se
encuentra a un lado del escape, frente la cabina y en la (c) se encuentra atrás de
la cabina del conductor, muchas veces es fácil de encontrarlo pues tiene leyendas
en ingles como oil o dibujos (como el de la derecha) haciendo alusión de que allí
esta el combustible vital para que la maquina se mueva.

(a) excavadora

Dibujo que
te muestra
donde hay
combustible

(b) retroexcavadora

(c) Moto niveladora

Cuchilla

¿Como dañar?
Si quieres solo dañar la maquina, hay muchas formas de hacerlo, puedes
romperle los vidrios en pedazos para que deban compara otros, pintarla,
romperle las palancas dentro de la cabina, obstruir sus padales con piedras
pesadas o despegarlos, sellar sus serraduras, en la maquina hay diferentes
serraduras, está la que se encuentra en la cabina (casi siempre a la derecha por algunas palancas negras) saboteada esta
cerradura tardaran en prender la maquina y se perderá tiempo y por consecuente dinero de por medio, también están
unas puertecillas laterales rectangulares en donde muchas veces guardan herramientas o material de topografía que
también podrías expropiar antes de sellar, pero quizás la cerradura mas importante es en donde va la llave de paso, sin ésta
la maquina se quedara inutilizada por completo y se encuentra arriba de la batería a un lado del escape (busca la imagen).

En donde
va la llave
de paso

También puedes quitarle la varilla con la que ven si la maquina tiene aceite (que se encuentra por el motor),
romperle los focos, también puedes cortarle los cables que van de las baterías a todo el motor, también
puedes robarlas (pero pesan mucho, debes estar fuerte!), cortar también todos los cables y fierros que veas
que van alimentados al motor, te recomendamos que no solo cortes estos, sino que los partas en secciones y
te lleves los sobrantes, para que les resulte mas difícil arreglarla.
A la (a) puedes cortarle los cables que van directamente al brazo mecánico, sin este brazo la maquina es
inservible.
A la (b) puedes cortarle los cables que van al pequeño brazo y al que recoge los escombros, para que se quede
inutilizable.
Y a la (c) puedes cortar los cables que van a la tijera, estos son puntos clave para que estas maquinas detengan
su labor de destruir la tierra solo por unas semanas o días si se dan prisa. (Los cirulos te indican su localización)

Varilla para checar el
aceite, casi siempre tiene
esta forma

Por otro lado también puedes utilizar el fuego, puedes poner un dispositivo incendiario de unos 5 litros abajo a un
lado de una de las llantas de la (b) y (c) (de la (a) no, pues no utiliza de este tipo de llantas), si tienes suerte y la
llanta se quema estas causando un daño estimado en 5 000 pesos, pues eso es lo que vale nueva, utiliza tu
imaginación y creatividad y piensa cuanto dinero gastarían si quemaras las cuatro llantas de la (b) y las ocho de la
(c). si quieres también puedes quitar una de las llantas con una llave española de 1 15/16, cuesta mucho esfuerzo,
pero imagina sus caras cuando lleguen a trabajar y se den cuenta que les han robado una llanta entera.
También puedes dejar en cenizas la cabina, la mejor forma de hacerlo es rociando gasolina dentro de ella y
prenderle fuego, para que todo lo de adentro se queme, palancas, pedales, asiento, volante, etc. puedes también
dejar un dispositivo lo cual provocaría que se quemara el asiento y los vidrios quedaran negros por el humo. Utiliza
tu imaginación y arma infinidad de sabotajes a estas maquinas.

Llantas valoradas en
5 000 pesos o hasta
en mas, depende la
marca

¿Como destruir?

Pero si lo que tu buscas no son solo desperfectos molestos y buscas golpear fuerte y eliminar para siempre estas
maquinas, te recomendamos poner un dispositivo incendiario de mas de 10 litros de combustible sobre el motor de
la maquina (el motor esta visible en (b) y (c), en la (a) debes de subir por las escalerillas y detrás de la cabina abrir
una puertezuela que solo la jalas para arriba donde se encuentra el motor,
esto depende si la maquina es de las antiguas o de las nuevas) y si eso no te
parece todo, puedes también dejar un pequeño dispositivo arriba del tanque
de combustible (abierto lógicamente) el cual explotara cuando el fuego entre,
pero si aun quieres mas destrucción, te recomendamos también dejar otros
dispositivos incendiarios en las llantas y rociar mas en la cabina, las
explosiones tanto del motor como de las llantas son ensordecedoras, así que
mantente lejos para que no salgas heridx.
Seguramente tendrán que comprar una de estas maquinas nueva la cual tiene
un precio valorado en 2 millones de pesos, y si su maquinaria era rentada les
saldrá mas caro, pues tendrán que pagar unos 35 mil pesos de la renta mas
aparte comprar una maquinaria nueva a la agencia de renta de maquinaria
pesada, esto es un excesivo gasto para estas personas, las que seguramente
abandonaran el proyecto tras verse en banca rota y abras salvado la tierra,
arboles y ecosistemas enteros, además de que lo que se iba a construir ya no
se vera, ya sea un nuevo centro comercial, una cárcel, etc.
La imaginación y la creatividad de lxs eco defensorxs no tiene limites!
----------------------------------------------------------
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Noticias internacionales
Octubre:
2 – Grecia: Detonación de bomba cerca de donde se encontraba el primer
ministro Costas Karamanlis
3 – España: Ocho corderos liberados de una granja
5 – Grecia: Alfredo Bonanno y Christos Stratigopoulos son sometidos a una
audiencia en donde les decretan prisión preventiva (18 meses) tras un atraco
a un banco
5 – España: Policías bajan de su patrulla para ver contenedores quemándose,
cuando se acercan son emboscados con piedras a lo cual huyen despavoridos
del barrio de Carmel, llegando a su patrulla se dan cuenta de que sus vidrios
fueron destrozados, acción imaginativa dedicada a la liberad de Amadeu
Castellas
5 – Suecia: 1 000 visones son liberados de sus jaulas de una granja en Eksjo,
las tuberías de agua y el equipo de la granja son saboteados
6 – Turquía: Furiosos enfrentamientos contra la policía durante la reunión del
FMI y el BM, un muerto y más de 100 detenidxs
6 – Dinamarca: Metros de valla cortada y cerca de 6 000 visones liberados de
una granja de Søndervig
9 – Dinamarca: 5 000 visones corren libres de una granja de Fousing
10 – Grecia: 50 encapuchadxs destruyen bancos, tiendas, autos y una librería
fascista en solidaridad con lxs presxs anarquistas encarceladxs acusadxs de
terrorismo
10 – Francia: Unxs 200 encapuchadxs destrozan tiendas de lujo, sucursales
bancarias entre otros símbolos del poder tras una manifestación contra el
traslado de presxs a una nueva prisión en Poitiers
11 – Chile: Un grupo de 15 encapuchadxs asaltan una caseta de peaje y
posteriormente prenden fuego a un camión que transportaba fertilizante
13 – Chile: Inmenso operativo de la policía y cuerpo de carabineros en el
bosque después de que encapuchadxs quemaran dos camiones forestales, la
búsqueda no tuvo resultados.
16 – República Checa: 10 gallinas liberadas de una granja
19 – España: 24 000 visones liberados de cuatro diferentes granjas
20 – Chile: Los Órganos de Resistencia Territorial declaran la guerra al estado
chileno tras incendiar un camión y destruir dos maquinas forestales
27 – Grecia: Motociclistas disparan contra lxs agentes que se encontraban a
las afueras de su cuartel, dejando seis protectores del orden social con
heridas graves.
28 – Grecia: Bomba explota a las afueras de una oficina olímpica en Atenas
30 – Grecia: Bomba detonada a las afueras de la casa de la ex ministra de la
educación Marietta Gianakou, en Atenas. Otro atentado con bomba se
registro en Tesalonica, frente al consulado español
30 – España: Alrededor de 50 ciervos liberados de una granja Segovia, además
de la liberación se cortaron metros de alambrado, se saboteo un todo terreno
y un generador eléctrico en memoria de Barry Horne

Noviembre:
1 – España: Cientos de ciervos corren en libertad después de una liberación
en una granja
3 – Chile: Bomba detonada frente al banco BCI daña la fachada y resulta
levemente herido el guardia del Hotel Marriot a un costado del banco
5 – Chile: Atentado explosivo se registra en la sucursal de BancoEstado
resultando con serios daños a la fachada
5 – Mexico: Estudiantes anarquistas del Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH-Azcapotzalco) cierran avenida y se enfrentan con bombas molotovs
contra personas mandadas por policías (porrxs).
5 – Inglaterra: Gallinas y pavos rescatados de una granja

Chile

Nueva Zelanda

6 – España: 4 cabras liberadas de una granja
11 – Nueva Zelanda: Cabra y cordero rescatados
de un matadero
12 – Suecia: Detenidxs durante disturbios nocturnos contra la policía
12 – Mexico: Estudiantes anarquistas pertenecientes al CCH-Oriente bloquean las
calles y se enfrentan con piedras y palos contra personas mandadas por las
autoridades capitalinas (porrxs), resultando su espacio okupado destrozado y
privatizado por las autoridades escolares
16 – Argentina: Bomba explota en el Banco Cuidad en solidaridad de los presos
Freddy y Marcelo
17 – Grecia: Encapuchadxs atacan a policías con piedras y bombas molotov,
destruyen carros y prenden contenedores durante una manifestación
conmemorando la revuelta estudiantil de 1973 en Atenas
18 – Chile: Mitin frente al centro de exterminio de Santiago termina con
enfrentamiento entre carceleros y encapuchadxs, piedras, palos, pintas y bombas
de ruido recibieron.
20 – Rusia: En el mes de octubre diferentes tiendas de piel y carnicerías fueron
objetivos con pintura, además una excavadora y un tractor fueron incendiados
por el ELF.
21 – Italia: Dos bombas incendian un establecimiento de una tienda de venta de
animales Zoolandia, lxs activistas italianxs llevan desde hace varios años una
campaña contra este tipo de negocios de explotación animal que regularmente
contrabandean animales exóticos.
22 – Chile: Bomba constituida con un extintor explota frente a banco BBVA
24 – Grecia: Una bomba estalla frente a un centro social okupado llamado
Espacio Social Libre Buenaventura, grupos paramilitares mandados por el estado
para aterrorizar las movilizaciones en memoria de Alexis principales sospechosos
del atentado
25 – Alemania: 80 visones liberados de una granja por el ALF
28 – Suiza: El bloque negro destroza bancos, centros comerciales, negocios, e
incendia autos de lujo en contra de la cumbre de la OMC
29 – Mexico: 6 trailers incendiados en Saltillo, los daños superan los 10 millones
de pesos, los ataques a autos se expanden en toda la ciudad
30 – Suecia: Casa de director de Astra Zenca saboteada

Diciembre:
2 – Grecia: Encapuchadxs lanzan cocteles molotovs contra centro
comercial al área de cajeros automáticos
3 – Alemania: Organismos policiacos, de investigaciones y federales
blanco de ataques con bombas molotovs, piedras y bombas de pintura por
grupos anarquistas
3 – Inglaterra: Casa de cazador y encargado de mina visitada con pintas
amenazantes
5 – Euskadi: 18 contenedores de basura, 8 carros y paredes ennegrecidas de
edificios resultado de incendio intencionado anarquista
5 – Grecia: Comisaria atacada, como respuesta la policía allana un centro social,
lxs okupas se defienden y los anti motines son obligados a salir, dos centenares
de personas son detenidas
5 – España: Grúa incendiada frente a una de las cárceles mas grandes de
Barcelona, La Modelo
5-6-7 – Grecia: Miles de personas salen a las calles a recordar la
memoria del joven anarquista Alexis, asesinado por la policía hace un año, 1 000
detenidxs, universidades, edificios, radios y demás ocupados, enfrentamientos
con los anti disturbios, pintura llenado la ciudad, fuego en las calles, barricadas
levantadas, bancos, cámaras de seguridad, negocios, empresas, instituciones
gubernamentales destrozadas, automóviles policiales, de lujo, de correos y de
bomberos atacados o incendiados.
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7 – Chile: Bomba constituida de un extintor lleno de pólvora negra explota y
deja serios daños a un local de farmacias Ahumada
7 – Ecuador: Bomba de alto poder detonada en las instalaciones eléctricas de
la televisora Teleamazonas
9 – Italia: Codornices, palomas, faisanes, jabalíes y gallinas rescatadas y
liberadas de diferentes granjas en agosto y septiembre
10 – Suecia: Gran sabotaje incendiario contra gasolinera Shell en protesta
contra la cumbre en Dinamarca sobre en cambio climático
16 – Italia: Las Hermanas Armadas – Núcleo Mauricio Morales hacen explotar
dos paquetes bomba llenos de dinamita y tortillos en la Universidad Bocconi
de Milán y el otro en Gradisca d’Isonzo Cie
18 – Grecia: Dos bombas estallan contra un comercio y un automóvil
propiedad de un empresario
19 – Suiza: El Animal Right Militia reivindica que productos de carne han sido
contaminados
20 – España: Ataque incendiario contra dos bancos en solidaridad con la
anarquista detenida relacionada con un envío de carta bomba
20 – Argentina: Ataque a centro de jubilación de la policía federal en
solidaridad con Freddy y Marcelo
20 – Portugal: Conejos rescatados de un matadero dedicado a la industria de
la carne
21 – Chile: Bomba destruye una compañía de seguros Suiza, en solidaridad
con Marco Camenish
22 – Euskadi: Cuatro automóviles incendiados por desconocidxs los ataques
incendiarios contra autos se expande en Euskadi también
22 – Italia: Cientos de visones liberados de una granja de piel, anteriormente
atacada por liberacionistas
23 – Inglaterra: Propiedades de los miembros de la Asamblea de Gales
saboteadas en protesta por la matanza del tejón en el país de Gales
23 – Rusia: Seguidilla de acciones por la liberación animal, ataques a
carnicerías y ataques incendiarios contra tiendas de pieles
23 – Argentina: Cajero automático incendiado, propiedad del Banco Nación
24 – España: Pintas y cocteles molotovs lanzados dentro y fuera del consulado
chileno
24 – Chile: Atentado explosivo para banco Santander Serfin
25 – Grecia: Frente Rebelde Internacionalista reivindica la quema de tres
vehículos de la municipalidad de Stavroupoli en Salónica en solidaridad con
lxs presxs en huelga de hambre y del mundo
27 – Grecia: Bomba de gran magnitud destruye compañía de seguros
Ethniki Asfalistiki, una de las mas importantes de Grecia
27 – Argentina: Bomba dejada debajo de una camioneta frente a la cede del
Régimen Penitenciario Federal
28 – Israel: Seis gallinas liberadas de una granja de factoría de Jerusalén
29 – España: Clavos introducidos en arboles que serán talados para la
construcción de un tren de alta velocidad
29 – España: Oveja madre y dos corderos liberados por Rescate Abierto
30 – Argentina: Bomba casera destruye ventanales de Banco Francés
30 – Argentina: Lienzos colocados y octavillas lanzadas en embajada de Chile
en solidaridad con la huelga de hambre de presxs revolucionarixs
30 – Italia: 20 gallinas fueron liberadas de una granja-factoria, acción
dedicada a lxs eco presxs Sergio María Stefani y Alessandro Settepani
31 – Francia: El matadero de cerdos Guy Harang en Houdan, fue visitado por
el ALF, varios camiones fueron incendiados
31 – Argentina: Artefacto explosivo y pintas contra el Banco Galicia

Mexico

Argentina

Inglaterra

Enero 2010:

1 – España: Ataques incendiarios contra diferentes comisarias de la policía
1 – Croacia: Primer ataque con pintura contra diferentes tiendas de pieles en
ese país
1 – Italia: Cabina eléctrica y cocina del mayor productor de carne en Italia y tal
vez de Europa incendiadas en solidaridad con lxs presxs antifascistas Nico,
Robi y Andrea
2 – Francia: Puertas de tienda de pieles y cuero selladas, pintura negra en sus
paredes, etiquetas en sus escaparates y piedras de pavimento arrojadas a sus
ventanas
4 – Euskadi: Incendios coordinados a contenedores desquician las calles, el
fuego se expande destruyendo motocicletas, automóviles, edificios y bares
5 – Grecia: 22 autos de lujo a las afueras de una concesionaria incendiados
10 – Mexico: Piedras contra dos bancos en una misma noche en Chiapas
9 – Grecia: Una bomba explota frente al parlamento griego en la ciudad de
Atenas
10 – España: Dos bancos residen ataque incendiario en solidaridad con
Tamara acusada del envió de una carta bomba
11 – Chile: Artefacto explosivo detonado en automotora Dercocenter
11 – Argentina: Cocteles molotovs contra centro de reclutamiento de la
policía metropolitana, daños en fachada y una motocicleta
12 – Inglaterra: 100 gallinas fueron liberadas de una granja de factoría
13 – España: Dispositivo incendiario contra iglesia de Barcelona
15 – Grecia: Potente artefacto explosivo detona en la sede del Secretariado
General de Prensa del Gobierno griego, dañando edificios y autos de la zona
16 – Chile: Extintor relleno de pólvora explota dentro de una plaza comercial,
daños diversos
16 – Mexico: En menos de un mes se sucintaron ataques incendiarios contra
las oficinas de la dirección de cultura municipal y contra siete moto patrullas
que quedaron completamente calcinadas en el municipio de Cajeme en
Sonora
16 – Alemania: Autos de la policía y de la prensa con vidrios rotos,
incendiados o manchados de mermelada echada a perder
19 – Euskadi: 17 contenedores incendiados por grupo de encapuchados en
diferentes parte del barrio de Santutxu en Bilbao
20 – Italia: Ventanas rotas y bombas de humo dentro de una tienda Max Mara
en la ciudad de Napoli
21 – Italia: Ataque con bomba a la sede de la asociación de jubilados de la
policía en Roma, la explosión daño la puerta, una ventana y una placa
honoraria de la policía
21 – España: Productos de la marca Procter & Gambler contaminados con lejía
y pequeños trozos de vidrio en Madrid
22 – Alemania: Grupo Militante reivindica la quema de diferentes camiones y
autos de la policía en una noche en diferentes puntos de la ciudad de Leipzig
23 – Italia: Tres cabras bebes rescatas de una granja en Cermenate
26 – Euskadi: Dos autos incendiados mas un camión de turismo que recibió el
mismo trato
27 – Suecia: Mensajes de Carne es Asesinato pintados en diferentes
carnicerías, tiendas y restaurantes de la ciudad de Örebro
27 – Chile: Encapuchadxs bloquean avenida importante de Santiago con
motos incendiadas del negocio español Telepizza
28 – Grecia: Dispositivo incendiario colocado en las oficinas del socialista
Costas Simitis, ex primer ministro griego
31 – España: Ataque incendiario contra un coche de seguridad privada de la
empresa Prosegur por las ultimas agresiones en el metro y tranvía

Alemania
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El siguiente listado es de acciones anarquistas por la liberación animal, humana y de la tierra comunicados desde América de
Octubre del 2009 a Enero del 2010, tomado de Liberación Total, La Haine, La Conspiración del Fuego, Bite Back, NAELFPO y NAALPO

Octubre:
5 – Selladuras de candados de negocios de explotación animal,
carros vandaleados y piedras contra banco (Chile)
5 – Torre de telefonía celular propiedad de Telmex recibe
ataque incendiario (Edo de Mex)
9 – Museo de Caza atacado con dispositivo incendiario (Guadalajara)
11 – Casa de propietario de tiendas peleteras visitada
con pinchadura de su auto, pintas y demás actos de sabotaje
(Canadá)
13 – Maquina destructora de la tierra incendiada (Chile)
16 – Incendio intencionado contra Burguer King (DF)
19 – Abejas liberadas y botes de miel saboteados (USA)
25 – 300 visones corren libres de sus jaulas (USA)
30 – Conejo liberado (DF)
31 – Automóvil
incendiado perteneciente
a protección civil,
advertencia de demás
dispositivos incendiarios
y bomba falsa dejada en
tráiler detiene el
espectáculo especista de
un jaripeo (DF)

Noviembre
4 – Piedras, fuego, botellas, bombas de acido y explosivos para
construcción CARSO por ser cómplice de la destrucción de
ecosistemas por la nueva línea del metro (Edo de Mex)
4 – Bomba falsa dejada a las afueras de Novartis por el FLA en
recuerdo de Barry Horne (DF)
5 – 17 conejos liberados de la facultad de veterinaria de la
Universidad de Montevideo y paredes pintadas por el FLA en
recuerdo de Barry Horne (Uruguay)
5 – Candados sellados,
pintura roja salpicada y
pintas del FLA contra una
empresa de pieles en
memoria de Barry Horne
(Chile)
5 – 4 patos y 2 gallinas
liberadas de un pequeño
criadero en solidaridad
con el activista
encarcelado-liberadoinvestigado en Guadalajara
y en recuerdo de Barry Horne (Edo de Mex)
8 – Llantas ponchadas y vidrios rotos para camiones de empresa
transportadora de caballos (USA)
10 – Pintas y pintura negra derramada, azúcar y harina para tanque

de gasolina y puertas selladas para cinco camiones de la industria
cárnica (USA)
17 – Pintas en la facultad de medicina de la UNAM, poniendo en
evidencia los actos que lxs vivisectores llevan a acabo (DF)
18 – Fuego para la cementera CARSO por contaminar el agua (Edo de
Mex)
19 – Ataque incendiario contra un Rodeo (Chile)
22 – Pintura roja contra fachada de MaxMara y segunda visita
contra empresa de piel (Chile)

23 –Decenas de autos a las afueras del Centro de Investigación
Animal de la Universidad de Utha saboteados (USA)
23 – Ataque incendiario contra carnicería perpetuado por el FLT
(Chile)
29 – Bombas de acido para modulo de policías de transito, bomberos
y central eléctrica por el FLT (Edo de Mex)
29 – 2 maquinas destructoras de la tierra y una planta de luz
saboteada por el FLT (Durango)

Diciembre:
1 – Bomba falsa dejada en
edificio cede el Partido
Verde durante festival
político crea gran
movilización policiaca por
el FLT (Edo de Mex)
1 – Insurrectxs perpetuán
ataque incendiario contra
35 patrullas nuevas de la policía municipal, 22 quedan con serios
daños y 6 son perdida total (Tijuana, Baja California)
2 – Bombas de acido para la embajada holandesa en solidaridad con
las activistas encarceladas en Octubre y Noviembre por liberar
visones (Chile)
2 – Liberacionistas dejan bomba falsa a las afueras del cuartel de la
policía ministerial creando un gran operativo de seguridad (Durango)
6 –Ropa de piel saboteada con pintura roja y con mensajes
anti piel (Canadá)
7 – Bomba de gas butano destroza el banco Banamex por la Brigada
de Eco saboteadorxs (Edo de Mex)
15 – Pintas y atentado explosivo contra Harley Davidson daña su
fachada, mas nueve carros incendiados de un fraccionamiento

burgués (DF)

-Municipio de Tlalnepantla: Ataque explosivo contra concesionaria
Ford
-Municipio de Netzahualcóyotl: Bomba explota frente a las oficinas
de Telmex
-Municipio de Atizapan: Artefacto explosivo accionado contra
matadero municipal
31 – Grupo de Ataque Insurrecto incendia vehículo de la policía
estatal (DF)

Enero 2010:

16 – Ataque incendiario contra edificio en construcción y automóvil
(Chile)
20 – Atentado explosivo para caseta de seguridad de una central
termoeléctrica, la explosión destruyo una válvula de paso de agua
(Chile)
22 – Desconocidxs anarco anti civilización queman una camioneta de
lujo en un barrio acomodado (Argentina)
22 – Ataque incendiario contra maquina destructora de la tierra
propiedad de CARSO (Edo de Mex)
22 – Tienda de pieles amanece con sus candados sellados (USA)
23 – Ataque incendiario contra auto (Chile)
24 – Atentado explosivo contra banco BBVA y empresa Kenwooth
(Edo de Mex)
25 – Dispositivo incendiario destruye parte de una carnicería (Chile)
27 – 5 gallinas liberadas de un pequeño criadero (DF)
27 – Ataque incendiario contra automóvil de lujo (Argentina)
29 – Camión cárnico saboteado con pintura y acido, casa del
explotador manchada y ataque a clínica psiquiátrica (Chile)
30 – 9 atentados destruyen diferentes blancos en Mexico en una
noche de acción coordinada:
-En el estado de San Luis Potosí:
-Artefacto explosivo destroza banco Banamex
-En el Distrito Federal:
-Delegación Iztapalapa: Bomba contra banco Banamex
-Delegación Milpa Alta: Artefacto sin consecuencias
-En el Estado de Mexico:
-Municipio de Toluca: Bomba de dinamita de alto poder destroza
banco BBVA
-Municipio de Metepec: Artefacto explosivo destroza banco
Banamex
-Municipio de Coacalco: Bomba explota frente a concesionaria de
autos Nissan

La explosión en el Bancomer en Toluca fue tan fuerte que
arrojo vidrios 15 metros a distancia

1 – Acción Anarquista Anónima reivindica expropiaciones de
diferentes tiendas de autoservicio oxxo del año pasado, en
solidaridad con Víctor Herrera Govea (preso desde el 2 de octubre,
acusado por esta empresa de saquear su local durante la marcha en
el centro de la ciudad), así como también el asesinato de un policía
después de una de las expropiaciones, se responsabilizan también de
ametrallar tres patrullas municipales y una de seguridad privada
(Tijuana)
5 – Camioneta bien lujosa incendiada (Argentina)
5 – Puertas selladas de tiendas de pieles y de un restaurante de foie
gras (Canadá)
14 – Bombas de pintura, vidrios rotos y pintas contra restaurante
famoso en Santiago y vidrios destrozados de construcción de
inmobiliaria por el FLA y el FLT en solidaridad con los presos por la
liberación de la tierra de mexico (Chile)
14 – Bombazo contra torre de alta tención cerca de la cárcel Santiago
1, en solidaridad con los presos (Chile)
17 – Bomba forrada de turcas destruye ventanales de la
embotelladora de Coca cola (Edo de Mex)
18 – Ocho palomas liberadas de un mini zoológico por el FLA en
solidaridad con los presos por la liberación de la tierra en mexico
(Uruguay)
24 – Bomba de gas butano estalla
dentro del área de cajeros
automáticos en banco BBVA
(Edo de Mex)
25 – 22 aves liberadas de sus jaulas
(Uruguay)
30 – Vidrios destrozados de una
tienda de animales (Guadalajara)

A ESTOS PATOS SI LES
IMPORTO QUE ALGUIEN SE
DEJARA DE PALABRERIAS

HACERTE VEGANX NO ES
SUFICIENTE
LIBERACION ANIMAL AHORA

--Los ataques veganos en la prensa amarillista--

Muchas han sido las notas que los periódicos de
mexico han dedicado a las acciones directas,
algunas muy acertadas pero algunas mas con su
tinte amarillista, como la que sigue diciendo que
Liberación Total es un grupo radical de mexico o
las que dijeron que Mauri era el “líder” de las
células por estos rumbos, nuestro mas grande
desprecio a esxs mentirosxs ignorantes!

Entrevista con Geoffrey Sheppard
Geoffrey es un veterano activista por la liberación animal de Inglaterra que nos
cuenta en esta entrevista parte de su pasado en el ALF.

Esta entrevista es fruto de la colaboración entre la revista mexicana Rabia y Acción y la
página web Acción Vegana.
Cuéntanos cómo entraste a formar parte del movimiento por la
liberación animal y por qué decidiste participar en la acción directa.
Recuerdo que a finales de 1979 o principios de 1980 vi un reportaje
en la tele sobre granjas factoría. En aquel entonces yo tenía 22 ó 23
años y había comido carne y productos de origen animal toda mi
vida, pero eso me hizo empezar a reflexionar sobre la explotación
animal.
Recuerdo que esas imágenes daban vueltas por mi cabeza
constantemente. Finalmente, en mayo de 1980 decidí dejar de comer
carne o consumir cualquier otro producto de origen animal porque
me di cuenta de que todo ello suponía una explotación. Tomé esta
decisión de forma muy aislada. Ni siquiera sabía que esa forma de
vida se llamaba veganismo.
Unos meses después de hacerme vegano, cuando andaba por la
calle, alguien me dio un panfleto de Animal Aid. Nunca he averiguado
quien me dio ese panfleto, pero tuvo una gran influencia en mí.
Me lo llevé a casa, observé las fotos de animales víctimas de
experimentos e inmediatamente sentí que la gente que hacía eso
debía recibir un disparo en la cabeza. Ese panfleto sobre vivisección
me afectó mucho y cambió el transcurso de mi vida por completo.
En aquellos tiempos Animal Aid era una organización alternativa
revolucionaria. Me uní a ellos y comencé a recibir su revista y a
participar en sus manifestaciones. Esto hizo que entrase en contacto
con otros muchos activistas del movimiento por la liberación animal.
Mi entrada en el movimiento no ocurrió hasta 1981. Ese mismo año
fui arrestado por primera vez. Estaba participando en una sentada
masiva en la carretera que conducía al mercado de animales Club
Row, situado en el este de Londres.
Ocurrió hace mucho tiempo pero creo recordar que me declaré
culpable de “obstrucción de vía pública”. Me pusieron una multa de
50 libras y un plazo de un año para pagarla. Me lo tomé como un
simple tirón de orejas.
Mi participación en las formas de acción directa más comprometidas
no ocurrió hasta 1984. Participé con otros miles de activistas en las
protestas “Detengamos la Ciudad ”. Los activistas discurríamos por
los centros financieros de la ciudad destruyendo establecimientos
capitalistas y de explotación animal.
Hasta que no participé en esas acciones sentía que tenía una barrera
psicológica que me impedía dar el paso hacia la acción directa por la
liberación animal. Mi papel en las acciones de “Detengamos la Ciudad
” logró que atravesase esa barrera y pasé a participar en multitud de
pequeños sabotajes por la liberación animal. Muchas de estas
acciones las hice en solitario o con otra persona.
En realidad no creo que tomase la decisión de participar en acciones
directas. Creo que fue una especie de fuerza natural en mí que hacía
que en esos momentos no pudiese actuar de otra manera. El dolor y
la rabia que sentía por la explotación a la que eran sometidos los
animales, sencillamente tenia que encontrar una forma de expresión.
Creo que esta es la única forma adecuada de participar en acciones
directas, aquella en la que tu fuerza interior no te ofrece otra
alternativa que hacerlo. Porque la acción directa y las consecuencias
que puede haber puede ser un camino muy difícil de recorrer. Por
eso sólo debes hacerlo si sientes muy dentro de ti que no puedes
actuar de otra manera.
El ALF participa tanto en sabotajes como en liberaciones, pero
parece que tú y tu grupo mostrabais una especial atención a los
sabotajes, ¿por qué?

Si, tanto yo como la
gente con la que
trabajaba enfocamos
nuestros esfuerzos en
acciones de destrucción
de la propiedad.
Nuestro razonamiento era que a los explotadores no les preocupan los
animales, pero si el dinero. Por eso la idea era atacar sus bolsillos para
golpear donde les dolía.
Te han arrestado y has sido condenado por sabotajes de pequeña
envergadura. ¿Podrías hablarnos de alguno de ellos y los errores que
cometiste para ser arrestado?
Si me han arrestado varias veces por acciones de sabotaje contra
establecimientos de explotación animal. De todas formas, como es
lógico, no puedo hablar de todas las acciones por las que no he sido
arrestado.
Muchas de estas acciones fueron en High Street a altas horas de la
noche. Los objetivos eran carnicerías, Mc Donalds, Burger Kings y
Boots, una farmacéutica que entonces tenía sus propios laboratorios
de vivisección.
Una de las acciones de las que puedo hablar fue cuando atravesé una
de las ventanas del laboratorio Biorex con un ladrillo. Este centro de
vivisección estaba situado en Islington, en Londres. Fue un acto que
llevé a cabo en solitario por la rabia del momento. Una vez más surgió
una fuerza dentro de mi y simplemente sentí la necesidad de hacerlo!
El problema fue que Biorex, al estar en un núcleo urbano, había sido
víctima de múltiples acciones de sabotaje por parte de otros activistas,
y yo no lo sabía. Por eso habían colocado a un policía para vigilar el
lugar. Cuando yo entregué mi ladrillo el policía estaba ahí escondido.
Automáticamente gritó “¡Alto o disparo!”. Yo estaba seguro de que no
llevaba pistola y me fui corriendo. Por desgracia era un policía joven y
en ningún momento de la larga carrera me perdió de vista. Fue
informando continuamente a sus colegas de mi posición exacta.
Ahora pienso que no actué correctamente. En lugar de correr por las
calles debí haber saltado a través de los jardines de los vecinos.
Habríamos recorrido más de una milla cuando apareció un furgón
policial. Salieron los policías corriendo y se me echaron encima. Yo
estaba totalmente agotado.
Estuve dos semanas en prisión provisional, me declaré culpable de
“daños materiales” y me condenaron a servicios comunitarios. Así que
no fue tan mal.
En resumen, puedo decir que en esta acción cometí dos errores: el
primero fue subestimar el nivel de vigilancia de Biorex; el segundo fue
tratar de huir por las calles en lugar de intentar escapar por los
jardines.
Después de esta condena fuiste arrestado y condenado por colocar
pequeños dispositivos incendiarios programados en grandes
almacenes cuando estos estaban abiertos al público. ¿Podrías
hablarnos de ese tipo de acciones?
En septiembre de 1987 la policía tiró la puerta de mi casa abajo y
entraron muy bruscamente. Al entrar rompieron un cristal que había
en la puerta de entrada produciéndome un profundo corte en el
antebrazo izquierdo.
Nos encontraron a Andrew Clarke y a mí en pleno proceso de
preparación de dispositivos incendiarios. No tengo claro cómo
supieron cual era el momento oportuno para entrar. Posiblemente
habían colocado micrófonos dentro de la habitación o simplemente

hicieron un juicio acertado sobre cual sería el mejor momento para
entrar.
En un principio nos reunimos cinco activistas para planear un ataque
coordinado contra grandes almacenes que vendían pieles. Poco
después uno de los activistas se echó atrás, por lo que quedamos
cuatro.
Acordamos que atacaríamos los grandes almacenes Debenhams
porque en algunas de sus instalaciones aún vendían pieles. Un día de
julio de 1987 (creo que fue un sábado) los cuatro activistas salimos
hacia nuestros objetivos, todos ellos grandes almacenes de la
compañía Debenhams. Los habíamos revisado previamente para estar
seguros (dentro de lo posible) de que nadie sería dañado con esta
acción coordinada. Además, los dispositivos estaban programados para
activarse por la noche, cuando no había nadie en el interior.
De los cuatro, otro activista tuvo dificultades o cambió de parecer y
tampoco llevó a cabo la acción. Los tres restantes continuamos
adelante. La acción fue mucho mejor de lo que habíamos esperado.
Dos de los grandes almacenes sufrieron daños principalmente por el
agua del sistema anti-incendios que iba de las plantas superiores a las
inferiores. Pero el tercer edificio fue totalmente destruido por el fuego.
El sistema contra incendios había sido desactivado por algún motivo
que desconocemos. Fue una gran sorpresa para nosotros y por
supuesto la recibimos con agrado.
¿Tu célula era la única que llevaba a cabo este tipo de acciones?
Había otros grupos utilizando estos dispositivos incendiarios contra
grandes almacenes que vendían pieles. En aquellos tiempos vivimos
una auténtica campaña de incendios. Al menos hubo uno o dos
edificios de grandes almacenes totalmente destruidos por el fuego.

Estás confundiendo dos acciones diferentes. Fui arrestado en
septiembre de 1987 y condenado a cuatro años y cuatro meses de
cárcel. Fui liberado dos años y seis meses más tarde, en marzo de 1990.
Después de salir volví a implicarme en acciones del ALF. Mi casa volvió
a ser registrada por la policía y yo volví a ser arrestado en 1995.
Entonces fui condenado a 7 años de cárcel por “posesión de
dispositivos con intención destructiva”, “destrucción de propiedad” y
por “posesión ilegal de armas de fuego”. Cumplí cuatro años y tres
meses de condena y fui puesto en libertad en agosto de 1999.
Cuando estás en la cárcel estableces contacto con algunos criminales.
Durante mi primera condena conocí a una persona que estaba ahí por
atracos con armas, pero que también era vegetariano y simpatizaba
con la causa. Cuando salimos de la cárcel mantuvimos el contacto y
gracias a eso conseguí una pistola.
¿Qué estrategia utilizaste durante el juicio para tu defensa?
Realmente no mantuve una estrategia en ninguno de los dos juicios
porque… ¡no había mucho que pudiese decir!
En el juicio de 1987 (de hecho se produjo en 1988 porque estuvimos
en prisión provisional 9 meses) tanto yo como Andrew Clarke nos
limitamos a mantener el silencio y a negarnos a actuar como testigos
para no tener que dar pistas. Él fue condenado a tres años y seis
meses, de los que creo que cumplió dos.
En el segundo juicio, en 1995 me declaré culpable por lo que no hubo
un juicio propiamente dicho. En aquellas circunstancias fue la mejor
opción, porque si me hubiesen encontrado culpable ellos en lugar de
haberme declarado culpable yo, posiblemente me hubiesen caído diez
años en vez de siete.

¿Cómo fue la experiencia en la cárcel?
Ambas condenas fueron relativamente fáciles de soportar. A pesar de
ello participé en una pelea (afortunadamente sin armas) con otro
preso durante mi primera estancia en prisión. Se produjo por un simple
malentendido en la cola del comedor. Bueno, tengo que admitir que
salí perdiendo, pero al menos a partir de entonces el otro preso me
respetó por no haberme echado atrás.
En general he tenido una buena relación con el resto de internos. Ellos
respetaban el hecho de que yo estaba ahí por mis ideas y por eso raras
veces tuve problemas con nadie.
Para mi el problema principal en las cárceles inglesas es el aislamiento
¿Sirvió para algo la campaña de ataques incendiarios contra grandes y el aburrimiento. Te separan de toda la gente a la que quieres y de la
almacenes que vendían pieles?
lucha que ha sido tan importante en tu vida. Además suelen enviarte a
La campaña del ALF logró su objetivo. Pocos meses después de
una cárcel muy alejada de tu ciudad. En mi caso tuve que pasar gran
nuestra acción Debehams anunció públicamente que dejaría de vender parte de mis condenas en cárceles de Norfolk y de la Isla Wight.
pieles. Hasta el día de hoy los grandes almacenes de Reino Unido no
venden pieles, aunque Harrods es una excepción.
¿Recibiste mucho apoyo del movimiento?
Recibí cartas y postales de muchísima gente, muchos de los cuales no
¿Cómo te cogieron por estas acciones?
conocía personalmente. Eso me ayudó muchísimo. Yo respondía a todo
En realidad nunca llegamos a averiguar cómo la policía descubrió que el mundo, incluso aunque tardase semanas en contestar por la gran
nosotros estábamos detrás de esto. Pensamos que tuvo algo que ver
cantidad de correo que me llegaba.
con que la acción coordinada fue reivindicada a través de una llamada
que se hizo a la Asociación de la Prensa en nombre del ALF. La llamada
fue grabada y de esta forma la policía tenía una voz como pista. La
policía además tenía pinchados los teléfonos de varios activistas, por lo
que pudieron comparar esa voz con las de activistas sospechosos. De
esta forma pudieron conseguir un sospechoso y vigilar a las personas
relacionadas con él. No lo tengo claro pero supongo que Andrew fue
seguido desde su apartamento al mío el día que nos arrestaron.
Posiblemente no deberíamos haber hecho esa llamada ya que de
todas formas hubiesen sabido el motivo por el cual se había producido
la acción y no hubiesen tenido la pista de la voz.
Han pasado años desde la última vez que el ALF utilizó este tipo de
dispositivos incendiarios. ¿Crees que se debe a que es muy
arriesgado?
Por supuesto incluso cuando se toman precauciones, los incendios
siempre implican un riesgo. Nosotros sentimos que ese pequeño riesgo
era asumible si queríamos dar un potente golpe a la horrible y
sangrienta industria peletera y a la explotación animal en general.
Nosotros luchábamos contra el negocio de las pieles y por la liberación
animal total.

Cuando la policía entró en el piso en el que vivías te encontraron
preparando más dispositivos incendiarios y una pistola. ¿Puedes
contarnos algo al respecto?
Foto de una de las manifestaciones radicales en esos años

Las postales con fotos de animales salvajes siempre eran bien
recibidas. Parecían mucho más bellos vistos desde detrás de las rejas.
También recibí visitas y llamadas de teléfono y fueron geniales. Pero
para mi (y cada caso es diferente) el recibir y escribir cartas fue lo que
más me ayudó.
El ALFSG y el VPSG también fueron una ayuda muy importante. No
hubiese recibido tantas cartas de no haber sido por estar en la lisita
de presos. Además el ALFSG me ayudó económicamente y el VPSG
solucionó mis problemas con el menú y los artículos de limpieza de la
cárcel.
¿Te arrepientes de tu pasado como activista del ALF?
No, no me arrepiento de haber participado en acciones del ALF, a
pesar de que ha cambiado mi vida y me ha dejado con un historial
delictivo que siempre sale a la luz cuando voy a buscar trabajo.
No me arrepiento y evidentemente no podría haber sucedido de otra
manera. De una forma u otra ha sido una parte importante de mí.
Ahora miro el pasado y parece que esté viendo a una persona
totalmente diferente. Lo cierto es que dos largas condenas de cárcel y
el largo proceso que las acompaña hacen que cambies la perspectiva.
Sigo siendo vegano y sigo creyendo en la liberación animal, pero ya
no participo en esas acciones.

¿Ves las acciones del ALF también como una forma de difundir el
mensaje antiespecista o es sólo como una forma de rescatar
animales y hacer la explotación animal menos rentable?
No, hay otros muchos grupos e individuos difundiendo ese mensaje
en contra del especismo. La tarea del ALF se centra en hacer la
explotación animal menos rentable y en rescatar animales de la
tortura y la explotación.
¿Quieres mandar algún mensaje a los activistas que hablan
castellano de México, España y Sudamérica?
Me gustaría enviaros un saludo. Tenéis mi más sincero amor y
respeto.
También me gustaría decir que luchar por la liberación animal es un
camino difícil y participar en acciones directas es un camino incluso
más difícil. Por tanto haz una profunda búsqueda en tu interior y
sigue adelante sólo si la fuerza que llevas dentro de ti hace que no
puedas actuar de otra manera.
En cualquier caso, sea cual sea el camino que elijas…. ¡Mucha Suerte!

NO SON VANDALXS, NI LLORAN POR PIEDAD

LUCHAN POR LA DESTRUCCION DE LAS JAULAS Y
LA LIBERACION TOTAL!

La acción directa en COP15
Antes de que se empezara dicha cumbre, Dinamarca era observado
por el mundo como uno de los países en donde se lograría un
acuerdo para la reducción del CO2, pero no fue así. Muchxs también
pensaron que como tal cumbre seria sobre el medio ambiente, las
manifestaciones serian relativamente pequeñas a comparación a las
protestas contra el FMI, OMC, el G8 o el G20, pero fue todo lo
contario. Miles de manifestantes de diferentes países y
organizaciones tomaron en protesta contra el caos climático las calles
de dicha ciudad.
El gobierno sabia que tenia que cumplir su papel de país
primermundista y controlar la situación antes de que se saliera de
control, a decir verdad temían que otra batalla de Seattle se viera en
los televisores mundiales y tal cumbre se viera un una crisis como se
vio en Estados Unidos por el bloque negro de acción directa
destrozándolo todo.
Por esa razón el primer día de las manifestaciones la policía mantenía
controles fronterizos para no permitirle la entrada a personas que
trajeran consigo material “subversivo” o que se vieran “sospechosas”,
se cacheaba a la mayoría de la gente que asistía a las
manifestaciones, las furgonetas de antidisturbios seguían los
contingentes ecologistas, se intimidaba con perros a lxs activistas y
helicópteros sobrevolaban a miles de personas, desde el primer día
ya había deportadxs y encarceladxs, y todo parecía que la acción
directa contra esta cumbre no tenia lugar en tal situación de control y
militarización en las calles de Copenhague.
Pero en esta primera manifestación en la noche una persona dentro
de uno de los contingentes vestida de negro arrojaba un coctel
molotov contra una furgoneta de anti disturbios, con esta acción se
comprobaba que la policía no puede ser omnipresente, no puede
controlar a todo el mundo y es incapaz de frenar con su represión los
deseos individuales de ver al sistema derrumbarse.
Al siguiente día, las manifestaciones empezaron en la tarde, unas
personas serian encarceladas por ir encapuchadas, tal alegato de la
policía es sobre la ley de Escandinavia la cual promueve que en las
manifestaciones solo lxs policías pueden llevar el rostro cubierto,
analizando este actuar policial pudimos ver que temían y temían de
verdad a lxs encapuchadxs que se presentarían horas mas tarde.
Después de tal suceso el clima de la manifestación se empezó a poner
tenso, tras la detención de estas personas y otra persona detenida
con cohetes en sus pertenencias, lxs activistas dentro de los
contingentes empiezan a arrojar botellas y piedras a la policía,
desatándose un enfrentamiento, atacan también la bolsa de valores y
el ministerio de exteriores fuertemente custodiado por anti motines,
lxs activistas empiezan a arrojar potentes cohetes y bombas de ruido.
Mientras la policía era entretenida con tal enfrentamiento

Energía verde, puras mentiras! Fue una
de las pintas que se dejaron tras un
ataque a la embajada de Islandia en
pleno centro de la ciudad durante el
tiempo que duro la cumbre sobre el
cambio climático en Copenhague,
Dinamarca.

unxs 300 activistas del bloque negro destrozaban tiendas de lujo en
pleno centro de Copenhague y después se unirían al gran contingente
de manifestantes.
El bloque negro decide dividirse, mientras unxs destrozaban los
vidrios del Banco Danés, otrxs 200 serian cerradxs por policías,
dejandolxs acorraladxs en Amagerbrogade, la policía les dice que si
quieren estar en la manifestación deben retirarse por calles laterales,
al no aceptar se comienzan los enfrentamientos de lxs activistas que
se encuentran afuera del circulo policial donde retienen a 400
personas.

A los alrededores de Amagerbrogade y Christiania varios coches de
lujo son incendiados por el bloque negro al ver que sus compañerxs
están secuestradxs. La policía rápidamente se lleva a unxs 100
activistas a la cárcel de Valby, la llamada “cárcel climática”.
En Christianshavn comienzan los disturbios por otro segmento del
bloque ácrata, piedras y palos para lxs defensores del orden
capitalista y un auto de lujo incendiado son los resultados de este.
Los policías son alcanzados por las piedras y son heridos, temen que
los disturbios se desarrollen mas y ha gran escala. Militares italianos y
alemanes participan en la lucha callejera contra el bloque negro.
Para la media noche los disturbios han parado, pero las acciones no,
en muchos lugares de Copenhague decenas de autos arden en llamas
en respuesta a la maniobra policial, camiones repletos de anti
disturbios circulan por la ciudad, la presión es tan dura que la policía
decide liberar a la mayoría de las personas encarceladas el primer día
de la manifestación, a las demás se les a mandado a diferentes
comisarias en espera de un juicio.

El segundo día de las manifestaciones, los actos de desobediencia
civil se dejaron ver, por lo que unxs 1000 manifestantes pasaron la
noche en la frías celdas de la cárcel climática.
Ese mismo día, un ataque cerca de la frontera con Dinamarca en
Suecia hizo ruido, una gasolinera al servicio de la compañía
destructora de la tierra Shell, era incendiada intencionalmente y un
comunicado se oía en los medios, tal comunicado decía: “Este es un
acto dirigido contra el espectáculo político de la COP15 - No vamos a
dejar que las payasadas de la élite política nos distraigan de lo que
sabemos que hay que hacer”, y “No vemos otra solución para la
situación en la que el capitalismo industrial nos ha puesto, que la
quema de gasolineras y todos los monumentos que sostienen este
sistema.“ expresaron.

A la siguiente noche, después de las manifestaciones de grupos
ecologistas la acción directa se hizo ver de nuevo, ahora en el barrio
libre de Christiania, encapuchadxs empezaron a levantar barricadas,
después una fuerte presencia de policías llego al lugar, comienzan los
enfrentamientos, los anti disturbios utilizan chorros de agua y lxs
activistas les responden con cocteles molotovs, después de una feroz
batalla, la policía entra violentamente al barrio, deteniendo a toda al
gente que ve en su camino, mientras un helicóptero sobrevuela a baja
altura y se lleva a lxs detenidxs al Guantánamo climático atados con
cables, al menos 200 detenidxs después de los disturbios.
Los controles policiacos se expande en las calles que se comenzaron
nuevos disturbios, un incendio que empezó en un carro se extendió
sobre otro automóvil y un edificio, las calles se llenan de caos.

Barricada ácrata en el barrio de Chistiania
Era evidente el miedo de la policía a mas disturbios que incautan el
aceite de oliva a lxs manifestantes que hacían andar un camión con
tal liquido, la policía pensó que era material para hacer bombas
molotovs. También blindan la entrada de la gasolinera Shell,
posicionándose en defensa de los intereses de las empresas
destructoras de la tierra y evidenciado que la compañía no quería
mas perdidas millonarias como con la acción de Suecia.
En la tarde dentro de un hotel en Copenhague activistas irrumpen en
una reunión entre empresarios y políticos de alto rango.
Al siguiente día los cacheos eran mas que otros días, los controles
fronterizos, los controles masivos de autobuses del extranjero se
multiplicaron, unxs manifestantes que repartían panfletos con
objetivos para atacar (empresas como Maersk, Shell y McDonalds)
fueron encarceladxs. La policía secreta detiene a dirigentes de
diferentes contingentes.
Se comienza una redada contra el centro social Bolsjefabrikken
(fabrica de dulces), por hacer una barricada con bicicletas, la policía
teme que miembrxs de bloque negro se encuentren en dicho centro
social, al no encontrar nada se retiran.

Policía pisoteado por lxs manifestantes

El ultimo día de la cumbre la policía decreta que cualquier persona que
participara en la manifestación será detenida y que seria ilegal
manifestarse, lxs activistas no hacen caso. El resultado 250 detenidos
tras querer romper el cerco policial resguardando la estación de Bella
Center, la policía rocía gas pimienta, mientras manifestantes entran en
la cumbre encarando directamente a lxs responsables de “elegir el
futuro del planeta”, son retiradxs instantáneamente. Los policías
secretos utilizan chamarras de periodistas para detener a activistas.
La ultima de las acciones se manifestó con respecto a las declaraciones
del gobierno de Islandia, el cual declaro que su país tenia la mejor
producción de energía verde, y como respuesta la embajada de
Islandia fue atacada y pintada con el lema “Energía verde, puras
mentiras!”.
Si bien es cierto que la cumbre en Dinamarca fue un gran fracaso y que
no se llego a nada trascendente para lograr que los gobiernos y las
industrias reduzcan a lo menos posible sus emisiones del CO2,
podremos admirar que las estrategias para confrontar tales cumbres se
desarrollan cada vez mas, podemos recalcar que el hartazgo social es
cada vez mayor con respecto a las políticas reformistas que no
arrancan de raíz el problema del calentamiento global que nos afecta a
todxs directamente. Las cifras de la gente que toma conciencia sobre
los temas medio ambientales es cada vez mayor, y se pudo ver en esta
cumbre, pues en cumbres anteriores como en la de Brasil en 1992 o en
la de Kyoto de 1997 un pequeño grupo de personas se manifestaba,
ahora cerca de 40 000 personas fueron las que se apoderaron de las
calles, pudiéndose ver que la situación se agrava cada vez mas, cabe
recordar que en las cumbres de comercio o sobre el tema de la
globalización la acción directa se manifestaba como ahora se hizo en
Copenhague a pesar de la represión cada día que duro la cumbre se
atacaron símbolos de poder y se puso en una situación de nerviosismo
a la policía y a las autoridades danesas.
Los acuerdos finales sobre esta cumbre es un penoso texto que se saco
en secreto entre los países de EE.UU, Brasil, India, China y Sudáfrica
que en pocas palabras dice que reducirían las emisiones de CO2
cuando se les diera la gana (o hasta que destruyan el planeta por
completo), otra de las situaciones verdaderamente vergonzosas y que

evidencian que los gobiernos son los títeres de las grandes
corporaciones fue la presencia del fascista de Calderón
representando a mexico, leyendo un documento nombrado como
programa estratégico para el cambio climático, en el cual propone
establecer un compromiso para reducir las emisiones de CO2 para el
año 2050 en un 50%, el cual es visto desde ahora como algo
completamente ridículo, también proponía un llamado fondo verde
que ayude a financiar métodos de adaptación para los países menos
desarrollados, es decir, que los países ricos les den sus migajas a los
países mas pobres y que se verán mas afectados con el calentamiento
global para deforestar e invadir nuevos espacios naturales para
introducir energía “alternativa” como lo están haciendo países
industrializados, la propuesta de calderón solo llega a empeorar las
cosas y a darles ideas a los países ricos para exprimir mas a otras
naciones y destruir mas la tierra de donde vivimos para sus metas
capitalistas.
Ahora los comerciales capitalistas sobre el cuidado al medio
ambiente nos vienen con que todxs somos responsables de lo que
esta pasando, yo en lo personal no creo que una persona que no
decide separar su basura sea igual de responsable que empresas
como Shell o Coca Cola que contaminan el agua, el aire y el suelo.
Las verdaderas responsables son las industrias multinacionales que
no les importa que la mayor parte del amazonas en Brasil sea
propiedad de corporaciones que empujan cada vez mas al exterminio
a la naturaleza salvaje y a las especies animales.
También, ahora esta el caso en que los países con presidentes
socialistas como Bolivia, Venezuela, Nicaragua, El Salvador entre
otros, quieren desenmascarar a los países que no quieren acuerdos
para el cambio climático, siendo estos (países con presidentes
socialista) unos de los que generan un gran contaminante como es el
carbón producido para los países industrializados. Los pleitos entre
izquierdas y derechas sigue pero la conservación del planeta se va, su
extinción la podemos ver a la vuelta de la esquina, y mientras no
veamos un cambio desde una postura radical, no tendremos
resultados claros.
¿Esperaremos al COP 16 en Mexico, para empezar a actuar de
manera radical en defensa del planeta?

GOLPEANDO FUERTE:
EL

FLT

CONTRA LA UNAM

Revisión de la acción del 29 de Enero del 2009
El 2009 trajo para Mexico diferentes tipos de noticias, unas con mas
cobertura que otras, algunas no mencionada siquiera por la prensa
sensacionalista y otras que las desvirtuaron completamente.
Un ejemplo fue septiembre el mes del “butanazo”, en este mes como
ya se sabe diferentes células insurreccionalistas y por la liberación
animal, humana y de la tierra desquiciaron la ciudad de mexico, así
como otras ciudades como Guadalajara y León Guanajuato fueron
constantemente señaladas por la prensa después de que se accionara
contra bancos, comercios y concesionarias. Pero antes de este mes
de visibles sabotajes para la sociedad del espectáculo, ya se tenían
registradas por lo menos unas 126 acciones en el Estado de Mexico y
el Distrito Federal en 2008.

Una de estas acciones no tan señalada por la prensa, fue la que se
socito el 29 de Enero del 2009. El Frente de Liberación de la Tierra
decidió accionar en una escuela perteneciente a la Universidad
Nacional Autónoma de Mexico (UNAM).
Se trataba del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur el que
despertó entre llamas y acciones desesperadas de bomberos quienes
intentaban acallar el fuego que gritaba el descontento por el ecocidio
que allí se cometía.
Este plantel de la UNAM así
como gran parte de Ciudad
Universitaria forman parte de
la Reserva Ecológica del
Pedregal, misma que ha sido
modificada según los negocios
que se vayan presentando;
sin embargo, aún a pesar de la
gravedad del asunto, a pesar
de que las autoridades del
CCH Sur destruyeron un
Lxs activistas arrojaron gasolina por
pulmón importante de esta
medio de una ventana
reserva, Rectoría (Dirección de la UNAM) no se pronunció por estos
atentados contra la naturaleza.
En el caso de CCH Sur, tras la maquinaria que se usó, se perdieron
varios eucaliptos, sabinos, ardillas y aves que vivían en ese espacio
mejor conocido por lxs alumnxs con el nombre de "El
revolcadero".
Lo que se hizo en ese espacio fue un nuevo "edificio para idiomas"
mismo que es financiado por Carlos Slim tras negociar la inclusión de
teléfonos públicos, cámaras de seguridad en salones y pasillos y la ya
famosa "Sala Telmex" que es un aula con tecnología de punta y
que sólo ciertas personas tienen acceso. CCH Sur es la primera
institución en la que se realizó, pero siendo Enero de 2010, ya todos
los CCH´s cuentan con dicho proyecto.
En respuesta a este negocio del asqueroso Slim, el FLT como la rabia
incendiaria de un planeta que muere decidió intervenir. Por medio de
un comunicado dijeron después de la acción:
“…por medio de un contacto, nos enteramos que estaban
destruyendo gran parte de la reserva ecológica en donde está
construido dicho centro “educativo”, en el que talaron varios árboles
y diversas plantas considerando que les estorbaban para poder
expandir sus instalaciones, y su dominio sobre la naturaleza,
quedando claro que el progreso y la educación que pregonan en sus
aulas esta siempre basada en la dominación y el antropocentrismo.
En este acto por parte de la UNAM, queda más que claro que no
conforme con dominar y moldear las mentes de lxs estudiantes,
también pretenden expandir el mismo control sobre la tierra y lxs
animales que habitan en ella…” “…nuestras razones son claras, pues
luchamos por la liberación total (animal, de la tierra y humana), y si
algo nos estorba, lo enfrentaremos hasta su completa destrucción y
abolición.
Sabemos que el daño estimado de esta acción fue de miles de pesos,
pero aun no estamos conformes con eso, y seguiremos dando guerra
a todo lo que nos oprime y no nos deja ser felices a nosotrxs, a lxs
animales y a la tierra.
Este solo fue un pequeño mensaje, para aquellas personas que se
lucran a costa de la destrucción y dominación del ecosistema…”
Dichas acciones usaron como blanco una máquina de excavación y la
oficina del Jefe de Personal Carlos Escamilla, hombre que desempeña
no sólo su cargo administrativo y burocrático sino que además es el
hombre que le cobra "la plaza" a las personas que venden dulces y
drogas dentro del plantel. Este hombre además, se ha jactado de
"apadrinar" (dar dinero) a algunxs activistas y al mismo tiempo a
algunxs líderes porriles (jóvenes autómatas al servicio del estado y de
la policía, encargadxs de implantar el miedo en la comunidad

estudiantil) pertenecientes al Grupo Estudiantil del Sur (GES).
Debido a los muchos enemigos que Escamilla se había ganado, se
especulaba que los atentados realizados en enero del año pasado
podían haber sido realizados por porrxs o por activistas al descubrir la
doble cara del Jefe de Personal, de hecho, ese mismo día, la Dirección
de ese plantel imprimió volantes que estuvo repartiendo a lo largo
del día "exhortando a la población estudiantil a usar la razón e
invitaba a un diálogo público". Obviamente nadie se presentó.
Los daños en esta acción en la que una pequeña nota periodística dijo
que habían sido tres personas encapuchadas que después de que
iniciaran el fuego huyeron del plantel, fueron (como lo dijo el FLT
arriba) de miles de pesos, pues además de que el incendio consumió
toda la cabina de la maquina retroexcavadora, la oficina de Escamilla
quedo completamente calcinada, todo se quemo, a pesar de la
entrada del cuerpo de bomberos.
Un año después de esta acción, el FLT ha seguido actuando con la
quema de camiones transportadores de agua para la industria de la
construcción, contra bancos, calcinando maquinas en construcciones
urbanas y de empresa como Carso (empresa ligada a Carlos Slim), con
los cientos de teléfonos, postes, camionetas y oficinas propiedad de
Telmex (empresa de la misma cagada de Slim) saboteados y
últimamente contra autos de lujo (o simples) y concesionarias de
autos.
Pero la expansión de las acciones de eco sabotaje no solo se
cuantifican, sino que en diferentes estados como Guadalajara y
Durango se reportan ya acciones en defensa de la naturaleza salvaje.
¿Pero que hace falta? Mas calidad en esas acciones, la efectividad
esta detrás de la planeación y la táctica para poder lograr cosas mas
grandes. Pensemos en grande ¿Por qué no guardar la gasolina que
utilizarías para un dispositivo incendiario para un solo auto, y juntar
mucha mas gasolina para dar un golpe mas fuerte? Como (por
ejemplo) un ataque a los centros de investigación de semillas
transgénicas que a afectado a la tierra durante los últimos años o un
ataque contra concesionarias Ford, empresa la cual esta vulnerable
tras la caída de sus ventas en el mercado o ¿Por qué no? un ataque a
oleoductos de Pemex (Petróleos mexicanos) para que se dejen de
producir tantos autos en un lapso considerado de tiempo, seria un
golpe mucho mas fuerte que un auto incendiado mas en la periferia
de las ciudades en donde hay actividad eco anarquista. Desde luego
esta es una critica constructiva que hago personalmente a las
personas que llevan a cabo el sabotaje como respuesta a la
destrucción de los ecosistemas. Espero que la lucha crezca, pues el
planeta no puede esperar mas!

Listado de presxs anti autoritarios y
por la liberación de la tierra en Mexico
Víctor Herrera Govea, mayor de edad, preso desde la pasada
manifestación del 2 de Octubre del 2009, es acusado de daños a
propiedad privada y robo en pandilla por el ataque de un OXXO
(tienda de autoservicio) cuando fue saqueado durante los disturbios
en dicha manifestación. Esta encarcelado en el Reclusorio Sur de la
capital mexicana. Sus audiencias se han presentado sin
contratiempos, hay buenas posibilidades de obtener un fallo
favorable pronto. Pero no nos podemos confiar de la justicia
democrática de este sistema dominante.
Escríbele a la siguiente dirección: libertadavictor@gmail.com
Emmanuel Hernández Hernández, mayor de edad, secuestrado por
el estado desde el 23 de Noviembre del 2009 y llevado directamente
al Reclusorio Norte del Distrito Federal, acusado de violar la ley
federal de portación de explosivos, pues desde la pasada
manifestación contra el Foro Mundial del Agua en 2006 fue acusado
de portar bombas molotov. Últimamente recibió una condena de 4
años, alcanza la libertad con el pago de una fianza, pero no se ha
podido pagar porque el Ministerio Publico apelo la sentencia
esperando a que el juez la cambie por una más larga.
Escríbele a la dirección de la CNA-Mexico: cna.mex@gmail.com
Abraham López Martínez 16 años, recluido desde el 15 de Diciembre
del 2009 en la agencia de atención a adolecentes infractores en la
Colonia Narvarte del Distrito Federal, acusado de daños a la
propiedad privada y asociación delictuosa/subversiva por la quema
de nueve autos particulares y un atentado explosivo contra la agencia
Harley Davidson, acción que reivindico el Frente de Liberación de la
Tierra. Actualmente no ha sido sentenciado. Solo pueden recibir
visitas de familiares porque es menor de edad. Abraham es vegano.
Escríbeles a la dirección de la CNA-Mexico: cna.mex@gmail.com
Debemos recordar a la gente que quiera escribir palabras de apoyo,
que todas las cartas son leídas y pasadas por la vigilancia de la
institución carcelaria.
Manifestemos nuestra solidaridad con los compas de cualquier forma
que sea, solo de las cosas que se hagan a fuera, en las calles en sus
nombres les dará fuerzas para salir adelante durante el
encarcelamiento impuesto por el estado, sus policías, sus leyes y sus
jueces. Recordemos que la solidaridad entre ácratas no solo es
palabra escrita.
Se recomienda la reproducción individual, parcial y/o masiva de esta
información a favor de los presos por la lucha contra la dominación.
Rabia y Acción

Nueve autos incendiados y un artefacto explosivo
detonado en la Harley Davidson en una misma noche en el
DF, son indicios de que las células eco anarquistas se están
planteado objetivos mas claros.
De: Compañerxs en lucha

Pancarta levantada durante un mitin en apoyo a los presos

Eco-piratas de acción directa en defensa del mar
Un poco de historia
Mucho se sabe de las campañas que se hacen a favor de la flora y
fauna salvaje en la tierra, pero muy poco se sabe o se cuenta con una
información limitada sobre las campañas que llevan a cabo diferentes
organizaciones en defensa de los ecosistemas marinos, tal es el caso
del Sea Shepherd, una de las embarcaciones que desde 1978 se hace
presente en la línea de frente desde el mar atacando con acciones
directas imaginativas a barcos de todo tipo de nacionalidad que cazan
y extinguen cada día mas la libertad de las especies en los océanos.
La historia del Sea es una de esas historias de aventuras de piratas,
aquellas tripulaciones que vieron la destrucción que el humano esta
propagando por todo el mundo con su típico sentimiento de
superioridad absoluta y se decidieron a actuar poniendo en riesgo su
libertad y su propia vida para atacar de forma directa a aquellas
personas relacionadas con la caza de animales marinos.
Una de las primeras misiones del Sea, fue en 1979, cuando se
hicieron todos los preparativos para hacer una campaña contra la
caza de la foca arpa (aquellas que son asesinadas para producir
abrigos blancos) en Canadá.
Dicha campaña estaba dirigida en contra de un objetivo claro, un
barco pirata llamado Sierra.
En Sea estaba y esta actualmente dirigido por el capitán Paul Watson,
ex militante de Greenpeace, Watson corto sus lazos con la
organización ecologista desde los 70s al ver que sus líneas de acción
no eran tan eficaces como las que él planeaba con campañas directas
a favor de la conservación del ecosistema marino.
Paul dice que “Greenpeace son los vendedores de Avon del
movimiento ecologista” y comenzó a actuar junto con su tripulación
en océanos internacionales.
En 1979 la campaña contra la caza de focas empezó con 1000 crías de
foca salvadas, después de que la tripulación bajara del barco y pintara
con aerosoles orgánicos no tóxicos a las crías “inutilizando” su piel
para los negocios de las industrias peleteras, después son arrestadxs.
Cuando salen de la cárcel tras un gran apoyo popular, el capitán
Watson se infiltra en las filas de la tripulación del Sierra, para saber
sus rutas y perseguirlo, logra su cometido y en julio lo envisten.
Después el gobierno de Canadá responde a esta “agresión eco
terrorista” contra su barco y por la noche saquean al Sea, la
tripulación se entera que el estado tenia un plan para robar el Sea y
entregarlo al Sierra, pero con la complicidad de la noche Watson con
su tripulación hunden su propio barco para evitar que sea entregado
para asesinar focas.

En 1980 Sierra piensa reanudar la caza de focas, pero por la noche
dos hombres y una mujer vestidxs de negro, sabotean la maquinaria
del Sierra y lo hunden.
La solidaridad con la tripulación de Watson no se hizo esperar y en
España son hundidos 2 barcos balleneros y en Sudáfrica otros dos.
En 1981 cientos de focas son salvadas de morir despellejadas, tras ser
pintadas. Después se prepara la campaña contra la caza de ballenas
grises en la Unión Soviética, las actividades atroces de la caza son
filmadas en video por el Sea Shepherd, pero son vistos por los
soviéticos y se comienza una persecución, esta vez no pudieron
atraparlxs.
Se comienza la matanza de delfines en Japón en 1982, las autoridades
japonesas hablan con Watson, este al no cambiar su postura de
combatir a los cazadores japoneses cuando empiece la temporada de
caza, deciden parar la caza de delfines antes que enfrentarse con el
Sea Shepherd.
Después de la victoria ante los japoneses, desde un helicóptero
lanzan bombillas de pintura color rojo a un barco espía de lxs
sovieticxs que se encontraba cerca de Washington, como protesta a
la caza de ballenas, después un avión militar de caza estadounidense
persiguen a parte de la tripulación del Sea dentro del helicóptero y
son arrestadxs, viendo que las naciones que muchas veces se dicen
ser acérrimas enemigas política, ideológica y militarmente son aliadas
cuando se trata de obtener dinero a costa de la dominación de
animales y de la destrucción de la tierra.
En Irlanda el Sea pone fin a la caza, después de una campaña.
En 1983 la tripulación se dirige a Panamá y rescata a decenas de
primates de un aberrante zoológico y que después de la liberación
serian llevados a sus hábitats naturales.
En el año de 1984 en Escocia la policía marina de Canadá asalta el Sea
con gas lacrimógeno al no permitir y bloquear el paso a los barcos
cazadores, son arrestadxs, pero después salen libres pero les
confiscan el barco. Sin barco Watson organiza una campaña contra la
caza del lobo, la cual sale triunfante.
Al siguiente año les es entregado el barco y se empieza a organizar la
campaña a favor de la defensa de la ballena de Islandia, en medios de
comunicación Watson dice “hundiremos la flota islandesa” y el Sea II
es retenido por la policía.
La Comisión Ballenera Internacional iba a tener invitadxs no deseadxs
por lxs imbéciles ballenerxs en 1985, parte de la tripulación del Sea se
decidió ir a confrontar cara a cara a lxs empresarixs responsables de
la matanza marina, pero son arrestadxs. Después de esto se ordena
que se capture al barco Sea con todo y la demás tripulación, pero
resisten hasta que liberen a las personas arrestadas ,

la policía al ver que se resistían abren fuego y tiran gas lacrimógeno.
Una bala pasa a un costado de la cabeza del capitán Watson y este
ordena inmediatamente la defensa del barco, la respuesta fue con
cañones de agua a alta presión y cañones cargados de tarta de limón
y chocolate echadas a perder, la policía acaba toda ensuciada y
humillada, pues el Sea escapa.
Rod Coronado con algunas personas del Sea destruyen la estación
ballenera y traman el hundimiento de 4 buques, logran parar el
comercio de Islandia por 17 años con tales sabotajes.
El Sea prepara un documental 1988 sobre la matanza de delfines en
por las empresas de atún, el documental crea un gran escándalo y se
prohíbe la caza en Estados Unidos.

Tripulación del Sea arrojando bombas fétidas a balleneros
Durante los años de 1989 a 1992 el Sea se empeño en interceptar,
embestir y atacar con cañones de agua, bombas fétidas y pelotas de
pintura a barcos balleneros venezolanos, mexicanos, japoneses,
taiwaneses y costa riquenses, liberando a miles de delfines y ballenas
de las redes en donde se encontraban apresadas, también tripulantes
del Sea hundieron barcos taiwaneses y noruegos.
En 1993 el capitán Watson ignora las ordenes de la policía canadiense
de no acercarse a los barcos de cazadores cubanos, la tripulación
arroja bombas de acido butírico y Watson es arrestado acusado de
vandalismo.
Otro barco seria hundido por presuntxs tripulantes del Sea en 1994,
después de esto el Sea Shepherd es atacado con fuego, por gente
mandada por policías. El barco Whales Forever (hermano del Sea) se
enfrenta con las autoridades de noruega tras no permitir la caza, pero
el barco sale ileso.
Después de grandes triunfos una turba de cazadores alemanes
furiosos entran al cuarto donde se hospedaba el capitán Watson y lo
golpean violentamente, en respuesta por hacer que se prohibiera la
caza de focas.
Ya para el año 2000 el Sea Shepherd trabajaba para neutralizar el
petróleo derramado de barcos en los océanos.
En 2002 el Watson seria acusado por intento de asesinato por
estrellar su barco Ocean Warrior contra balleneros en Costa Rica,
pero sale absuelto después de que se comprobara que el barco
cazaba ilegalmente.
El barco bautizado como Farley Mowat, otro de los tantos barcos
programados para combatir la caza furtiva de animales marinos
destruye monofilamentos o redes para delfines, 15 de ellos son
liberados, pero son arrestados por la acción.
Un año después el Sea acuchilla cientos de metros de redes para
atrapar atún, los barcos ecuatorianos se quejan ante el sabotaje.
Después sus tripulantes serian arrestadxs por cazadores mandados
por policías.
Desde el año 2007 hasta ahora 2009 lxs eco piratas se centrarían en
una lucha sin cuartel en contra los cazadores de ballenas japoneses.

Diferentes barcos japoneses serian embestidos e interceptados en
estos años por la llamada Operación Migaloo.
Pero una de las situaciones mas desesperadas que ha tomado en
parte los balleneros junto con la guarda costera japonesa fue la que
se suscito en Marzo del 2008, cuando lxs cazadores del barco Nisshin
Maru y policías lanzaron granadas de fogueo al barco Steve Irwin
(barco del Sea) donde se encontraba Watson, un camarógrafo y un
tripulante fueron heridos por tales armas, mientras que Watson
recibía un impacto de bala en el pecho, afortunadamente llevaba un
chaleco antibalas por seguridad y salió ileso.
El barco del Sea (Steve Irwin) llevaba mas de una semana
persiguiendo a Nisshin Maru, habían arrojado mantequilla podrida
sobre la cubierta del barco para que pararan sus actividades
cazadoras, después interceptarían al barco y salvarían 500 ballenas,
luego sucedió lo que todos esperaban, la respuestas de los
cazadores, ataques con armas de fuego a lxs anti caza, pudiéndose
ver que la tripulación eco pirata es una verdadera amenaza para las
personas viviendo acosta de la dominación y caza de animales
marinos.
----------------------------------------El Sea Shepherd se ha opuesto desde hace 30 años a las actividades
ilegales y algunas legales de aquellas empresas que quieren convertir
al mar y a las especies que se encuentran en él en un negocio
rentable, aunque el gobierno japonés y algunas organizaciones
“ecologistas” conservadoras se opongan a su manera de actuar y los
tachen como terroristas.
Enseguida la traducción de una parte de la entrevista hecha por la
Resistanse “Revista del movimiento por la liberación de la tierra” a el
capitán Watson:
Allá en el océano que ha visto los
efectos devastadores de los palangres,
redes de deriva, pesca de arrastre de
fondo del océano, y la resultante
disminución de las poblaciones de
peces, zonas muertas, la destrucción
de arrecifes y la escasez de grandes
mamíferos marinos, especies
predadoras, y aves migratorias;
¿Piensas que es ya es demasiado
tarde? ¿Estamos más allá del punto
de regreso?
Yo digo al respecto de esto. Todos los
ecosistemas de arrecifes de coral habrán desaparecido en veinte
años, todas las operaciones de pesca comercial no sobre vivirán más
de veinte años. Estamos viviendo en la dinastía Ming de la
Homocene, el sexto evento de extinción importante en la historia del
planeta y vamos a perder más especies de plantas y animales entre el
año 2000 y 2065 de lo que hemos perdido en los últimos sesenta y
cinco millones de años. Esto es serio, pero no se si se va a ver en la
televisión o leer e los periódicos. Si los océanos mueren, morimos, y
es tan simple como eso.
Pero yo no soy un pesimista. Creo que la Tierra se ocupa de sí misma
y si optamos por actuar como un virus erosionando el sistema
inmune del planeta todos tendremos un buen tiempo hasta que nos
ahogamos en nuestros propios residuos. La Tierra nos ara sobrevivir y
tal vez, sólo tal vez vamos a aprender a vivir de acuerdo con las leyes
de la ecología y de vivir en armonía con el medio ambiente. Y si no,
pues la evolución seguirá adelante sin nosotros.
¿Que es la acción directa?
Yo digo que nosotrxs hacemos intervención directa. Nosotrxs no
levantamos pancartas, no aguantamos presenciar – nosotrxs
intervenimos y tiramos las operaciones ilegales a las que nos
oponemos.
Ser efectivos por mas difícil que sea, en la campaña de acción directa

debe de haber una buena idea fuera de los lugares estratégicos y los
objetivos claros.
¿Como respondes a las preguntas sobre si la violencia o la no
violencia esta justificada?
Lxs humanxs son creaturas violentas y nosotrxs siempre
continuaremos justiciando al violencia por ideas y objetivos en lo que
nosotrxs creemos. Sea Shepherd destruye la propiedad que se usa
para propósitos ilegales. Esa es nuestra justificación.

¿Cómo te haz mantenido activo y efectivo durante años a las
críticas que a algunos de ustedes les han hecho?
Entiendo la estrategia y la táctica, entiendo los medios de
comunicación. Entiendo la ley y entiendo las leyes de la ecología.
Woody Allen dijo una vez que el secreto del éxito es estar allí. En
otras palabras, ser persistente, terco y mantener el rumbo. Tengo 59
años y he estado haciendo la defensa de la vida silvestre desde la
edad de los 10.
Algunos críticos han dicho que nunca me he crecido y quizás tengan
razón, pero ¿qué hay de malo en eso? No tengo ninguna intención de
retirarme, me gusta lo que hago, me encanta lo que hago, me
encanta el hecho de que nuestras intervenciones salvan vidas, que
miles de ballenas, decenas de miles de delfines, cientos de miles de
millones de focas y peces viven porque hemos intervenido.
Yo incluso disfruto de las críticas, las amenazas de muerte, las cartas
de odio y la indignación que provocan. Me divierte y buscar en él
como prueba de que estamos siendo eficaces.

Tu hablas a menudo de las leyes básicas de la naturaleza, ¿qué
quiere decir y cuál es su significado?
Ya he insistido en el poder del individuo. Las tres leyes más
importantes de la ecología son:
1. La ley de la diversidad - que la fuerza de la enmienda de los
ecosistemas depende de la diversidad de especies dentro de ella.
2. La ley de la interdependencia - que todas las especies son
interdependientes entre sí, o como John Muir escribió una vez:
"cualquier parte de la naturaleza se encuentra íntimamente
conectado a cualquier otra parte de la naturaleza."
3. La ley de recursos limitados - que hay un límite al crecimiento,
porque no hay un límite a la capacidad de carga. Si una especie
excede la capacidad de carga que roba la capacidad de transporte de
otras especies, resulta la disminución o la extinción y que resultan en
menos de la interdependencia entre las especies, la diversidad se
debilita aún más.
¿Estás de acuerdo que la principal causa de destrucción del medio
ambiente y el sufrimiento de este planeta proviene esencialmente
de tres fuentes: Carbón, Coches y carnívoros (Industria del carbón,
industria automovilística y la industria cárnica)?
Yo diría que la causa número uno de la destrucción ecológica está
fuera de control y es el crecimiento de la población humana y las
crecientes tasas de consumo del material. Creo que la pérdida de la
biodiversidad es el problema más amenazante al que nos
enfrentamos. Como he dicho antes, estamos en medio de una
extinción mayor. Los combustibles fósiles, los automóviles y la
industria de la carne están contribuyendo a la aceleración de los
problemas causados por exceso de población. No hay suficientes
peces en el mar para alimentar a la siempre creciente población de la
humanidad, no hay tierras y agua suficientes para alimentar a
nuestras cifras de crecimiento en la carne o las plantas. Estamos
causando la escalada de disminución del calentamiento global, la
agricultura intensiva, la pesca excesiva y la destrucción de los
bosques, humedales, estuarios, ríos, sistemas y el océano.
Se trata de números y la capacidad de carga - la ley de crecimiento
finito. Un mundo con 12 mil millones de veganos será menos
destruido que un mundo de 8 mil millones que comen carne, pero
todavía será destruido. Y sí un vegano conduce una Hummer
contribuye a los gases de efecto invernadero menos que un carnívoro
en una bicicleta, pero al final también son personas que consumen
demasiado de todo.

“Los terroristas son los
arponeros japoneses,
que cazan ballenas
amenazadas violando
la moratoria global.
Nuestra misión es
salvar ballenas, si
alguien quiere
impedirlo, tendrá que
hundirnos”
Paul Watson

No fue la portación de bombas
incendiarias las que condenaron a
Abraham a la cárcel

Fue su mas fiero instinto de
libertad salvaje convertido en
acción!

Abraham López Martínez 16 años, recluido desde el 15 de Diciembre del 2009 en la agencia de atención a adolecentes infractores en la Colonia
Narvarte del Distrito Federal, acusado de daños a la propiedad privada y asociación delictuosa/subversiva por la quema de nueve autos
particulares y un atentado explosivo contra la agencia Harley Davidson, acción que reivindico el Frente de Liberación de la Tierra. Actualmente
no ha sido sentenciado. Solo pueden recibir visitas de familiares porque es menor de edad. Abraham es vegano.
Escríbeles a la dirección de la CNA-Mexico: cna.mex@gmail.com

