Maquina destructora de la tierra calcinada en
México

Zine en apoyo al F.L.A mexicano/Nº 3

Vehículo a las afueras de la casa de un vivisector de
Estados Unidos calcinado

Editorial:
Y damos rienda suelta al numero 3 de esta
publicación en apoyo al movimiento radical
por la liberación animal y de la tierra “Rabia
y Acción” asiendo alusión a una frase de Rod
Coronado que dice “¡si la muerte de la
tierra te hace llorar, toma esas lagrimas y
conviértelas en acción!”
Los sabotajes en México no parecen tener final pues cada que se actualizan las noticias del
portal electrónico Bite Back lxs compas nos sorprenden con tal decisión en todas sus acciones.
El año 2008 termino muy bien, con mas de 100 ataques en total algo completamente
impresionante y nunca antes visto en la nación azteca y cuando pensábamos que lxs activistas
radicales no nos podrían sorprender mas, en los días finales del 2008 cuelgan un comunicado
reivindicando el cierre de una tienda avícola, dicho reporte decía lo siguiente:
La madrugada del pasado 26 de diciembre el F.L.A de México decidió visitar una tienda de
explotación avícola que anteriormente en este año se había atacado en diferentes ocasiones.
Antes del sabotaje nos habíamos enterado que esta tienda había cerrado, en primera por las
deudas que tenían al rentar el negocio y la crisis económica y en segunda por los ataques
propinados. Nosotrxs no somos economistas, pero es evidente que pequeños comercios
especistas como este pueden ser cerrados fácilmente en parte por la crisis económica que hoy
día sacude a lxs poderosxs y atacando fuerte y en donde menos se lo esperan.
Cuando llegamos al objetivo, el inmueble se veía vacio y seguramente ya no se venderían de
nuevo cadáveres de animales torturados, así que decidimos reventar sus ventanas a
martillazos y dejar la pinta del triunfo que tuvimos mediante el sabotaje económico activo y
consecuente que decía 'Liberación animal!'
¡Suelta tu imaginación, sal a la calle y golpea a lxs explotadorxs donde más les duela!
FLA- México
Simplemente hermoso.
Empezando el año 2009 grupos radicales continuaban con su racha de acciones, en Febrero se
socito la tradicional manifestación contra el aniversario de la “monumental” plaza de toros
México en donde los grupos de acción directa hicieron su aparición radicalizando las
protestas y creando disturbios contra la policía y lxs taurinos de mierda y en donde resultarían
13 detenidos. En esta manifestación se admiro la posición complicista y entreguista de los
organizaciones reformistas pues estxs traidorxs a la tierra y a sus habitantes cooperaron con el
estado para meter presos a lxs compañerxs que después de 2 o 3 días salieron en “libertad” y
como en un escrito colgado en la Haine “Ya sabemos quienes son nuestrxs cómplices y
nuestrxs verdugxs”
Cabe recordar de igual manera que a finales de Enero el Frente de Liberación de la Tierra
llevaria a cabo una acción contra una escuela de la Universidad Nacional Autónoma de México
en donde se calcinaría una maquina destructora de la tierra y sus oficinas administrativas,
según el comunicado completo emitido a principios de Febrero el FLT decidió ejecutar la
acción como respuesta a la destrucción que implementaba dicho centro “educativo” contra
una reserva ecológica, los medios desvirtuaron la acción del FLT como siempre.
1

Se suele pensar que antes de que se realicen acciones que requieren algo de preparación
(como el rescate de animales de laboratorio) es necesario haber realizado antes acciones muy
sencillas (hacer pintadas, sellar cerraduras o romper cristales). No es lo que ha ocurrido al otro
lado del charco, de repente todo ha explotado. En Chile la campaña terminó, por supuesto
con el bioterio cerrado; poco después decenas de animales encerrados en otro laboratorio
conocían lo que era la libertad, el ALF también quería jugar su papel. En Perú se accedía a un
zoológico y se devolvían diversos animales al medio salvaje, del que jamás debieron salir. En
un zoo de Brasil sucedía lo mismo, varios monos escapaban de una jaula y regresaban a la
selva. En Venezuela, se presiona a los colaboradores de HLS con regularidad. En Colombia un
perro era rescatado de un laboratorio, evitando que le mutilasen los bisturís de los Mengueles
que le acechaban. En Uruguay se empuja a la industria peletera para que se convierta –
literalmente- en cenizas. Éstas son algunas de las acciones que se pueden destacar, pero lo
más importante es la nueva actitud, la falta de sumisión y el rechazo al derrotismo. Se está
adoptando la verdadera rebeldía del movimiento. Se están obteniendo resultados, lo cual
calienta más el ambiente y hace que más gente quiera unirse a la resistencia antiespecista,
esta vez con hechos, que acompañan a las palabras.
Este humilde texto va destinado a todos los compañeros y compañeras activas en
Latinoamérica, quiero mostrarles que sus acciones además de tener un efecto infinito en los
animales que rescatan, también están teniendo un efecto sobre quienes luchan a miles de
kilómetros. Aunque quiero expresar mi simpatía a todos vosotros, o ustedes (como decís allí),
deseo enviar un abrazo especialmente cariñoso a los compañerxs del Comando Verde-Negro y
a todas las demás células que hay en México. Día tras día voy a buscar noticias de la revuelta
mexicana, y cada vez vuelvo con una sonrisa en la boca. No os considero héroes, pero está
claro que tenéis dentro una convicción y unas ganas de luchar que os hace imparables, y que
además se contagia. Me voy a dormir y pienso “¿qué estarán haciendo ahora?”, “¿qué será lo
próximo?” lo pienso con emoción, pero estoy segura de que esas mismas preguntas surgirán
en las mentes de los explotadores de animales, y dudo que cuando piensen en ello se les
asome la sonrisa que me surge a mí. No puedo ni imaginar las ganas que tendrá el estado
mexicano de enjaularos, si fuese religiosa rezaría porque esto nunca sucediese, pero como no
lo soy confío en que os sepáis cuidar solos; hasta el momento lo habéis hecho muy bien.
Seguid así.
¡Larga vida al movimiento por la liberación animal en México, Latinoamérica y allí donde haya
un solo animal enjaulado, encadenado o esclavizado!
PS: SI EL SIMPLE ALETEO DE UNA MARIPOSA PUEDE CREAR UN TORNADO AL OTRO LADO DEL
PLANETA, ¿TAN LOCOS ESTAMOS POR PENSAR QUE, SI REALMENTE LUCHAMOS POR ELLO,
PODEMOS ERRADICAR TODA DOMINACIÓN EN LA TIERRA?
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CARTA ABIERTA AL MOVIMIENTO POR LA LIBERACIÓN ANIMAL EN LATINOAMÉRICA
Texto enviado anónimamente a Acción Vegana
Estado español
Febrero 2009
Ya ha pasado más de un año desde que explotó, y desde entonces no hay quien la pare.
¿Cómo se encendió la mecha?, posiblemente nunca lo averigüemos, tampoco es nuestro
objetivo. Lo que tenemos claro es que queremos seguir escuchando ecos de la revuelta que ha
estallado “al otro lado del charco”.
Pocos años atrás mirábamos furtivamente el movimiento en Latinoamérica, y la situación, a
primera vista, no era muy alentadora. Muchas de las actividades parecían estar
protagonizadas por ONG’s de derechos de los animales, algunas de ellas con una tendencia
bienestarista que cuando se descuidaban salía a la luz. Si mirabas, desde fuera,
aparentemente lo que ocurría con el sector con tendencia más radical era que parte de sus
integrantes se habían visto atraídos por las ideas de la liberación animal a través de un tipo de
música y estética determinado, y que seguía manteniéndose en un segundo plano, como si la
lucha por la liberación animal se tratase de un complemento más. Por desgracia esto es algo
que se da en todo el mundo, por ejemplo, puedes hablar con gente involucrada en la escena
del Hard Core que ha formado un grupo y que afirma que su objetivo es difundir la idea de la
liberación animal a través de la música, concienciar. Recorren cientos de kilómetros para
hacer conciertos, y cuando asistes a uno de ellos te das cuenta de que en lo que menos están
pensando es en los animales. No se entiende las letras de las canciones, por lo que no se
difunde el mensaje; tampoco comentan la canción antes de tocarla, ni reparten información
fomentando el veganismo y la liberación animal. Por supuesto, aquellos que constantemente
hacen viajes para tocar, nunca están dispuestos a recorrer un solo kilómetro para investigar la
granja que hay a pocos kilómetros de su ciudad, ni tan siquiera irán a la ciudad de al lado para
unirse a una manifestación. No pretendo hacer de juez, no me corresponde a mí valorar esta
actitud (sino a quien la practica), sólo quiero señalar que desgraciadamente la veo allá donde
miro.
Esta era la impresión que te podías llevar si echabas, tres años atrás, una rápida mirada al
movimiento en Latinoamérica. En el momento en el que observabas con un poco más de
detenimiento, se podía apreciar que sí se hacían cosas, que iban más allá de la mera
apariencia y la estética (más allá de parches y camisetas). Había tímidos grupos de individuos
que hacían piquetes frente a peleterías, distribuían información, etc. En Chile se estaba
llevando a cabo una campaña muy bien organizada contra el bioterio de la Universidad
Católica, con presión constante y con una buena investigación previa que les permitió conocer
al enemigo. Desgraciadamente el número de acciones y liberaciones de animales era casi
nulo. Pero la difusión de información, la concienciación y las protestas nunca deben ser
menospreciadas, en sí mismas son importantes porque difunden el veganismo y por
consiguiente, aunque indirectamente, reducen la explotación animal. Además, allí donde hay
un grupo de personas que explican los motivos de llevar la liberación animal a la práctica hay
más esperanzas de que alguien lo haga, es como si en estas actividades legales se escondiese
la acción directa en estado de gestación.
Si cada persona que llevase una camiseta o un parche del ALF se molestase en lanzar una
piedra a una carnicería, meter un trozo de hierro con pegamento en la cerradura de una
peletería o dirigirse a la granja que hay a pocos kilómetros de su casa, la situación de los
animales sería muy distinta. En prácticamente todos los estados de Latinoamérica debió haber
alguien que pensó esto, porque en casi todos ellos se ha pasado de las palabras a los hechos.
Parecía como si el ALF en Latinoamérica estuviese preparando un momento para surgir por
todo lo alto, y así ha sido.
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A finales de febrero la noticia de una masacre animal llevada a cabo por la policía del
municipio de Jaltenco en el Estado de México fue el detonante para que en Marzo el grupo
F.L.A.M.A (Frente de Liberación Animal – México Anti-especista) comenzara sus acciones
contra el estado cómplice de lxs torturadorxs de animales.
Las acciones continúan y se expanden día con día, un claro ejemplo son las acciones en marzo
de una célula del ELF en Guadalajara.
Pero mientras esto pasaba en México, lxs compas de Perú nos mostraban con video la
liberación de 2 ocelotes regresados a sus hábitats salvajes, después de que los rescataron de
un zoológico junto con mas de 50 aves.
En Colombia seguían los sabotajes a los teléfonos de la empresa ETB por patrocinar corridas
de toros y por destruir la tierra.
En chile se implementarían las acciones por la llegada
del Día del Joven Combatiente.
En Uruguay activistas radicales sellarían un zoológico,
visitarían Bayer, le prenderían fuego a una tienda de
pieles y utilizarian de nuevo el fuego en un
laboratorio vivisector acción que nos llenaría de
alegría.
En Canadá se liberarían animales de diferentes
granjas y se saboteaban la ropa de piel de una tienda
importante.
Y que decir de USA, sus ataques son una inspiración para aquellas personas relacionadas con
el sabotaje por la liberación animal y de la tierra, pues desde Diciembre del 2008 hasta hoy
(Abril del 2009) una cifra importante de visitas a las casas de los malnacidos vivisectores se ha
dado con mucha frecuencia, no solo con pintas en sus puertas, vidrios y cocheras, sino
también se han utilizado cartas bombas, paquetes explosivos, cartas con cuchillas de afeitar
infectadas de mata ratas (técnica muy usada por el Justice Depertament en los años 90),
dispositivos incendiarios dejados en los automóviles lujosos y demás.
La campaña de sabotajes contra el centro de tortura animal, la Universidad de California Los
Ángeles (UCLA) parece también no tener fin, estudiantes, maestrxs y demás personas les
están haciendo la vida imposible a aquellas personas que utilizan a lxs animales como fines
académicos y científicos.
También se socito una acción a favor de la
revuelta incendiaria en Grecia y en
solidaridad a Oscar Grant, joven
afroamericano asesinado a balazos por la
policía gringa empezando el año.
Con respecto a lxs presxs en USA, a principios
de Enero, Rod Coronado sale “libre” después
de haber enseñado en un encuentro por la
liberación animal como fabricar dispositivos
incendiarios.
Marie Mason activista relacionada
directamente con las acciones incendiarias
del ELF en los 90`s recibió una condena de 22
Camioneta de la UCLA después de un
años de prisión y mientras Jordania Halliday
incendio intencionado (USA)
otra presa por la liberación animal se negaba
a declarar ante el gran jurado.
¡Ni el Estado, ni sus cárceles extingue el fuego abolicionista! ¡Un saludo a lxs que luchan! 2

Concejos para la acción 2:
Que el clima no te detenga

Puedes encontrar los comunicados completos en la pagina:
www.directaction.info o en español en
liberaciontotal.entodaspartes.net y algunos otros mas en
lahaine.org (sección México)

Muchas veces el clima (la lluvia, las heladas, etc) nos baja el ánimo cuando llega la noche y
queremos salir a joder a lxs explotadorxs, a nadie le gusta pasar la tarde preparando un
dispositivo incendiario queriéndolo usar en la noche y que comience a llover o haber
preparado pintura y al llegar al lugar elegido, ver que los carros que ibas a cubrir de pintura
están llenos de escarcha.
Todas estas y demás circunstancias hacen bajar nuestros ataques en climas de invierno
(aunque ya no se sabe cuando es invierno, ni verano, ni primavera, ni otoño, pues el
calentamiento global esta en su pleno auge) pero también podemos tomarlas a nuestro favor.
En climas de lluvia es lógico que los incendios no funcionen muy bien, pero otras opciones
como lo son los martillos, piedras y ladrillos para atacar el objetivo dan buenos resultados,
elige una noche lluviosa con truenos y los golpes no se oirán tan estruendosos cuando golpees
con fuerza. Recuerda cubrirte la cara no tan sospechosamente, con una sudadera con capucha
y una bufanda es mas que suficiente, elige lo mas conveniente para la ocasión, y actúa natural
si la policía lamebotas pasa al lado de ti.
Demás desperfectos puedes hacer en comercios pequeños, puedes romper los reflectores que
los iluminan, destruir sus lámparas, reventarle los focos o los puedes expropiar para hacer
bombillas de pintura y arrojarlas a algún lugar cuando los días lluviosos terminen pues la
pintura derramada en lugares mojados no toma consistencia. También puedes arrancar,
romper o rajar sus anuncios, puedes obstruir sus entradas y salidas con piedras grandes o
basura en grandes proporciones, también puedes esparcir tierra para que al otro día el
comercio este lleno de lodo.
Para los carros, puedes pincharle las llantas, destrozar sus parabrisas, cortar algunos cables
debajo de este, verter azúcar o arena en su orificio para gasolina.
Suelta tu imaginación y haz de la vida de lxs abusadorxs de animales y de la tierra una
pesadilla.

Diciembre:
3 – Empresa de pieles Mendele atacada con pintas y botella
de pintura arrojada a sus vidrios.
4 – Vidrios de KFC destrozados con ladrillos
4 – Gran sabotaje incendiario a “expo feria de piel y calzado
León Guanajuato” por las MDA

6 – 12 teléfonos de Telmex saboteados
7 – Cables saboteados de camiones de la empresa de explotación avícola Bachoco
11 – 25 teléfonos de Telmex saboteados
14 – Bastantes comercios de explotación animal saboteados y rodeo incendiado

De: Traviesx veganx

Vidrio de KFC roto por el ALF de Estados Unidos.
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3.- Martillo: Este es un método ruidoso pero efectivo y además peligroso; muchos martillos
son pesados elige uno que sea ligero pero macizo, recuerda que no todos los vidrios son
delgados por ejemplo, seguramente los vidrios de un Mc Donalds son más gruesos y fuertes
que los de una carnicería, así que golpea y rompe los mas que puedas en un tiempo menor,
pues las posibilidades de ser oído por alguien son muchas.
Recuerda traer zapatos ajustados a tus pies y bien atados pues los vidrios pequeños pueden
caer dentro de ellos y puedes enterrarte uno o cortarte, además de que es molesto correr con
tus zapatos llenos de vidrios.

Cuando te acerques a llevar la acción acabo verifica si alguien (segurata, policía etc.) esta
dentro del inmueble o alrededor de el, ten a la mano el martillo (dentro de tu chamarra o una
bolsa) y una de dos puedes golpear las esquinas del vidrio y dejarlo en pedacitos o golpear
fuerte en el centro y estrellarlo todo, de todas maneras tendrán que cambiarlo cuando los
vean estropeados.
Sugerimos que si golpeas un Mc Donalds o un KFC, destroces todos sus vidrios (o la mayoría
de ellos) perderán mucho tiempo en contactarse con su aseguradora y cambiar todas sus
ventanas y por consiguiente perderán dinero, esxs bastardxs no abrirán si todos sus vidrios
han sido reducidos a nada.
Por ultimo utiliza martillos de tamaño normal o de mango grande, los martillos pequeños son
muy peligrosos, pues al golpear el vidrio tus dedos pueden rosar estos saliendo cortados, o
puedes utilizar guantes de plástico duros para evitar heridas durante la acción.
4.- Piedras: Este es un método muy fácil de joder a lxs abusadorxs de animales, (no necesitas
dinero claro!) en donde quiera hay piedras grandes o pequeñas y duras, cerca de una
construcción, en el parque, hasta muchas veces cerca del objetivo.
Lo que tienes que hacer es solo arrojarla con fuerza contra el vidrio y correr por tu ruta de
escape ya planeada.
Te recomendamos por si arrojas piedras contra un Mc Donalds, KFC o Burguer King, lo hagas
de una distancia no mayor de 5 metros, recuerda que estos vidrios son más fuertes de los
normales y la mejor forma de destrozarlos a pedradas en estando cerca.
Otra de las maneras de destruir vidrios es con una resortera, arrojando piedras, canicas u otra
cosa que tengas por seguro que dejara algún desperfecto en la ventana.

16 – 25 Perros rescatados de perrera y camión que los capturaba incendiado
17 – Herramientas expropiadas, diversas pintas anti-taurinas, gran letrero modificado y
dispositivos incendiarios para plaza de toros en reconstrucción
20 – 25 teléfonos de Telmex saboteados
22 – 5 teléfonos de Telmex vandaleados
24 – 2 camionetas fuera de rastro de pollos incendiadas
25 – Tortuga liberada del cautiverio
28 – Tienda de explotación avícola cerrada tras diferentes ataques
30 – Maquina destructora de la tierra saboteada
Enero 2009:
2 – Teléfono de Telmex prendido con gasolina
4 – 6 Peces liberados de un acuario
8 – 5 teléfonos de Telmex incendiados
10 – 15 teléfonos de Telmex vandaleados con pintura en spray
11 – 10 comercios relacionados con la explotación pintados con consignas
12 – 3 patos rescatados
15 – 10 cabinas de Telmex saboteadas
17 – 20 teléfonos de Telmex saboteados
23 – Maquina destructora de la tierra prendida con gasolina
24 – Empresa de carne dañada por fuego intencionado
24 – Bombillas de pintura, pintas y daños para KFC
27 – Tienda de explotación avícola atacada con pintas y aceite en Puebla
31 – Maquina destructora de la tierra consumida por el fuego
Febrero:
3 – 2 perras cachorras rescatadas del maltrato
5 – Comunicado completo de la acción en una escuela perteneciente a la UNAM después de
que se incendiara una maquina y las oficinas administrativas de esta

5.- Otras formas imaginativas: El aceite quemado de carro también sirve para estropear los
vidrios, les era muy difícil de quitar pues si se derrama en grandes proporciones dañara
también su piso, dejando tu objetivo como todo un completo desastre.
Otra de las formas utilizadas es juntar en una cubeta o algún otro recipiente, cascaras de fruta
podrida o alguna otra cosa echada a perder (utiliza tu creatividad) desde hace unas semanas,
cuando sientas que el olor es insoportable, sal a la calle y viértelo en los vidrios, será una
desagradable sorpresa para lxs esplotadorxs llegar y ver su negocio lleno de cagada y lo mejor
serán sus expresiones, créeme.
Estas son solo 5 opciones que pueden servirte para expandir tu repertorio de acciones
originales y golpear a lxs que se enriquecen con el genocidio animal, sacúdete el miedo y
sabotea a lxs bastardxs.
De: Traviesx veganx…

15

5 – Pintas contra negocios de explotación animal
6 – Pintas en camioneta de policías, bombas de acido muriático, bombillas de pintura, fruta
podrida arrojada a la “monumental” plaza de toros México tras la marcha contra la
tauromaquia y reporteros rociados con orina

4

7 – Disturbios de nuevo en la “monumental” plaza de toros México, se arrojo pintura sobre las
paredes, se hicieron pintas, se arrojaron bombas caseras, se aventó excremento en una
parrillada taurina, se apedrearon carros, se ataco el museo de la tauromaquia y a sus
empleados, los sabotajes fueron reivindicados por diversos grupos de acción directa
8 – 5 teléfonos de Telmex incendiados
9 – Matadero de pollos incendiado con gasolina
11 – Teléfonos de Telmex saboteados
14 – Barricada incendiaria obstruye el paso de
camiones de transporte de una autopista
14 – Mendele atacada de nuevo con pintas
amenazantes a uno de sus empresarios
19 – 10 teléfonos de Telmex saboteados
20 – 2 gallinas liberadas
23 – Maquina destructora de la tierra y camión de
construcción calcinados
28 – 20 teléfonos de Telmex sellados
28 – 8 teléfonos de Telmex vandaleados

Los siguientes textos fueron enviados anónimamente al correo de esta publicación (disponible
en lahaine.org, texto: FLAM: El ALF de México) no nos hacemos responsables de lo que la
gente haga después de leerlo.

Marzo:
3 – Pintas contra la policía en el municipio de jaltenco por el asesinato atroz de perros y gatos

-Puedes llenar una botella vacía de refresco (no hasta el tope) de 1 o medio litro con
pintura de aceite o permanente, después hacerle en la tapa un hoyo para que cuando viertas
la pintura salga en pequeñas o grandes proporciones, recuerda llevar ropa vieja y que puedas
tirar ya que generalmente cuando arrojas pintura a un objetivo salpica y te puedes manchar.

6 – Ministerio Público perteneciente a la policía
judicial de Jaltenco incendiado en respuesta a la
masacre animal del 23 de febrero perpetuada
por policías encapuchados
7 – Pintas en diversos puntos de Jaltenco y de
regreso en el Ministerio Publico reivindicando la
acción
11 – 5 Teléfonos de Telmex saboteados
11 – Pintas contra la domesticación
11 – Negocios de explotación animal pintadas
con graffitis
13 – Bomba falsa dejada a las afueras de una comandancia de la policía estatal en Jaltenco
14 – Bomba inofensiva detonada en una zona acomoda del DF, 8 cristales de KFC estrellados y
vidrios y cámara destruida de un Banco por la Célula Eco-Anarquista por el Ataque Directo
14 – Tiendas de explotación animal y teléfonos de Telmex sellados
23 – Maquina destructora de la tierra calcinada y banco apedreado en Guadalajara
28 – Ataques incendiarios contra Mc Donalds y KFC

5

Consejos para la acción:
La facilidad de sabotear vidrios
Hay infinitas maneras de dañar los vidrios de lxs
explotadorxs (tiendas de caza, de piel, de mascotas,
carnicerías, restaurantes, Mc Donalds, KFCs, etc.)
aquí te presentaremos varias maneras de causarles
un sabotaje económico, no muy grande la primera
vez pero muy costoso si utilizas tu imaginación y
sales a darles guerra diariamente:
1.- Pintura: esta es una manera fácil y rápida de dañar sus vidrios, y hay diferentes formas de
hacerlo:

-También puedes tirar la pintura desde un balde o una pequeña cubeta verifica que
la pintura no este tan espesa, no querrás arrojarla y que te caiga en los pies por lo tan espesa
que esta o si?
-Otra opción es disparar la pintura desde jeringas grandes, puedes hacerlo desde una
distancia mayor de 5 metros, pues con la presión la pintura se derramara por todos los vidrios
además de que es muy discreto.
-Las pintas en vidrios también funcionan, además de ser un medio de propaganda por
la liberación animal también es un sabotaje económico, pequeño pero lo es, hay válvulas o
caps especiales que abarcan más espacio que las válvulas normales que traen generalmente la
pintura en spray (de esas que utilizan lxs tagers o grafiterxs)
*Recuerda, si te manchaste los zapatos píntalos de su color normal, aunque sean los zapatos
que siempre te llevas a las acciones; parecerá muy sospechoso si te topa la policía manchadx
de pintura y ver que el objetivo que golpeaste esta hecho una mierda del mismo color.
2.- Acido: El acido que es utilizado para vandalear el metro y lugares por el estilo con graffiti,
es el acido flohuridrico se puede conseguir en droguerías o en la mayoría de tiendas donde se
venden cosas para el skate. Este acido es muy eficaz pues se come el vidrio y se puede
estropear cualquiera.
Puedes solo rayarlos y dejarlos sin vista o dejar algunas pintas reivindicativas, seguramente
gastaran dinero para comprar otros vidrios, a lxs explotadorxs no les gusta tener que ver la
realidad de lo que venden siempre que vean sus ventanas.
Solo ten mucho cuidado al manipular el acido, pues en la piel de alguna gente puede causar
quemaduras, no lo uses tan premeditadamente y si lo usas rápido protege tus ojos (con
algunos anteojos).
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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. Es por eso que no conforme con haber incendiado la maquina destructora,
decidimos prenderle fuego a la dirección del plantel, ya que indiscutiblemente forma parte
del ecocidio que implementa la educación, que solo quiere producir personas sumisas ante la
autoridad y el poder, donde crean seres incapaces de pensar y actuar por si mismxs y solo
están educadxs para producir y consumir.
Los medios masivos de incomunicación, ocultaron que también la maquina había sido
incendiada, ya que solo dio a conocer que se había quemado parte de las oficinas de servicios
administrativos, y que esto había sido provocado por un grupo de choque (porros), una cosa
que queremos dejar bien claro, que el ELF/FLT, no esta compuesto por ese tipo de personas,
que mandadxs por sus jefes hacen cosas absurdas y sin sentido; sino mas bien 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.
ELF/FLT México
Reporte de los mass media:
Sofocan bomberos incendio en
instalaciones del CCH Sur
Elementos del Cuerpo de Bomberos
controlaron un incendio en el
interior de las instalaciones del
Colegio de Ciencias y Humanidades
(CCH) Sur, el cual que dejó como
saldo daños materiales.
La Secretaría de Seguridad Pública
del Distrito Federal (SSPDF) informó
que los hechos ocurrieron alrededor
de las 2:00 horas en el referido
plantel dependiente de la UNAM,
ubicado en el cruce de las calles Cataratas y Llanura, colonia Jardínes del Pedregal, delegación
Coyoacán.
Según vigilantes del plantel, al parecer el siniestro fue provocado por tres sujetos, de los que
no hay más datos, quienes se habrían introducido en las instalaciones y una vez que iniciaron
las llamas escaparon.
Efectivos Cuerpo de Bomberos controlaron en un lapso de 30 minutos la conflagración, que
alcanzó una zona de pasto seco y una parte de la oficina del jefe de personal.
De esos hechos tomó conocimiento el Ministerio Público de la Fiscalía Desconcentrada en
Coyoacán e inició la averiguación previa correspondiente.
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El siguiente documento fue publicado en un blog perteneciente al periódico de
tiraje nacional El Universal http://blogs.eluniversal.com.mx/revolucion y expone
las acciones de la Célula Eco-Anarquista por el Ataque Directo:

Eco-anarquistas vs. Línea 12
En sintonía con otras expresiones de
anarquismo ya comentadas en este
espacio, las de las Milicias Insurgentes
Ricardo Flores Magón, las Fuerzas de
Liberación Animal(*) o las de los
Alebrijes de Oaxaca, ahora se hace
presente otro grupo, que firma como
“Celula eco-anarquista por el ataque
directo”, que reivindica algunos actos
de sabotaje a la nueva línea 12 del
Metro de la ciudad de México, que
está en construcción.
La Célula eco-anarquista en plena acción
De acuerdo con un comunicado
durante el ataque a un banco, video disponible
colgado en internet, este grupo habría
en lahaine.org (sección México)
realizado, del 25 al 28 de noviembre
pasado tres acciones armadas.
“- Se arrojaron media docena de cocteles molotov contra instalaciones del tren
férreo (metro), en mexico d.f., causando daños en las vías, postes eléctricos y muros
de dicha instalación.
“- Sabotaje incendiario contra una “caja de control de líneas telefónicas” propiedad
de Telmex, la caja exploto y se dejaron inutilizables cientos de líneas, 7 teléfonos
públicos también propiedad de Telmex fueron saboteados dejándoles inutilizables, 1
teléfono publico quemado.
“- Por la madrugada del ultimo día se saboteo un banco tipo “Banamex”, dejando
inutilizable el cajero automático, gracias al fuego abolicionista de una molotov”.
¿La razón? “(…) como forma de ‘protesta’ contra la construcción de una nueva línea
de metro (la línea 12), en mexico d.f. y el estado de México, ya que para su
construcción se están talando muchos arboles, desalojando a familias enteras, y
expropiando predios con grandes hectáreas de aéreas verdes para posteriormente
deforestarlas.
“Al mismo tiempo reivindicamos estos actos como “solidarios” con lxs anarquistas
presxs en Francia tras las investigaciones sobre los sabotajes a las líneas del tren de
alta velocidad”.
Y confirman su vocación anarquista tradicional bajo el concepto de la acción directa:
“La solidaridad revolucionaria es la que se manifiesta en las calles, atacando de
manera directa a lxs responsables del encarcelamiento de nuestrxs compañerxs, de
la destrucción del planeta y del asesinato de animales. La solidaridad revolucionaria
es la que se manifiesta en forma de rabia y acción”.
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Finalizan con una firma sui generis:
“Que hermoso es mirar la venganza de lxs explotadxs y oprimidxs contra lxs
opresorxs!!!
“Que hermoso es el fuego que libera!!!
“Que hermoso es el fuego abolicionista de lxs anti-autoritarixs!!!”.
Esto necesariamente nos lleva a reflexionar sobre la utilidad de este tipo de
violencia, guiada por un propósito ideológico, sí, pero con una dispersión y
aleatoriedad que parecieran condenarla a lo futil, a lo estéril. Que cumple con el
desahogo de la rabia del indignado, pero no con algo más trascendente como podría
ser el cambio social organizado, con la sociedad como respaldo.
El debate a final de cuentas es más amplio: la vigencia del anarquismo en el siglo XXI,
más allá de conclusiones simplistas, porque por lo visto tendremos que lidiar con él
un buen rato, aunque sea de manera marginal.
(*) Aquí el autor de dicho documento, pone el nombre del Frente de Liberación
Animal como “Fuerzas de Liberación Animal” queriendo desvirtuar el nombre del
FLA a una guerrilla mas. ¡No les creas a los medios por mas izquierdistas que se
digan!

Diciembre 2007:
2 – Ocelotes y aves liberadas de un zoológico (Perú)
4 – Gallinas liberadas de granja de factoría (Canadá)
7 – Teléfonos de ETB saboteados por patrocinar corridas de toros (Colombia)
8 – Empresa de carne atacada (USA)
9 – Virus para computadora de un vivisector de la UCLA (USA)
13 – Camioneta de la UCLA pintada (USA)
23 – 9 teléfonos de ETB saboteados (Colombia)
28 – Cartas y paquetes bomba enviados a vivisectores universitarios (USA)
31 – Club de rodeo incendiado (Chile)
Enero 2009:
5 – Rod Coronado sale en libertad (USA)
7 – Carro de abusador de animales pintado y sellado (USA)
7 – Acciones en solidaridad a Oscar Grant (joven asesinado por la policía) y con la insurrección
en Grecia (USA)
8 – Carta con cuchillas de afeitar llenas de mata ratas para vivisector (USA)
10 – Mail de vivisector interrumpido (USA)
11- Video de la liberación de animales en un zoológico (Perú)
12 – Carta bomba enviada a vivisectores (USA)
14 – Miles de dólares en ropa de piel dañada (Canadá)
20 – Sabotaje por mail a proveedores de HLS (USA)
25 – Zoológico decorado con pintura roja y sellado (Uruguay)
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26 – Varias visitas a tienda de pieles terminan con fuego intencionado (Uruguay)

La acción que marcó el movimiento, aunque no la firmó el ELF, fue la de junio del 2000 en
Eugene, Oregon, donde se incendiaron algunos de SUV en la reventa de Chevrolet esa noche
dos activistas locales fueron detenidos, Jeffrey y Critter. La venganza en contra de estos
activistas han sido enormes, con una pena de 5 años y 8 meses para un tratado de libertad
para Critter y 22 años para Jeffrey “Free” Luers también acusado de intento incendiario en
vehículos de una refinería! Unos días antes de su condena en marzo de 2001 un grupo
anónimo reivindica el incendio en el mismo lugar, esta vez por 36 SUV fueron quemados y
causando 1 millón de dólares en daños y perjuicios.
En los últimos años el FBI ha considerado a los ELFos la principal amenaza para EE.UU y para
el sistema económico, causando daños por cientos de millones de dólares a los EE.UU. y a los
explotadores de animales y destructores del planeta. Lamentablemente, mientras escribimos
estas líneas, muchos activistas están en prisión o en espera de juicio por la mayoría de las
acciones de ELF en el este de los Estados Unidos. ¿Significa esto una derrota? El estado puede
presumir de haber cortado una celda generación de activistas desde el 2001. Pero incluso
después de las detenciones, las acciones del ELF han seguido y no disminuirán. Señal de que la
creciente conciencia ambiental va aumentado la comprensión de la utilidad de la acción
directa como medio para poner fin a la masacre y llamar la atención de los proyectos
destructivos.
Si deseas evaluar la efectividad de los ELFos los resultados en la acción individual no tienen
que ver, porque lo que fue destruido se reconstruyó y casi siempre los árboles que quería
salvar a menudo eran asesinados. Una mirada analítica de un movimiento es evaluar el
impacto más amplio y a largo plazo, como la difusión de prácticas y la inspiración de
individuos dispuestos a darlo todo para poner fin a la masacre del planeta.
Un día, quizás el nombre dl ELF haya dejado de ser una carga para los destructores de la tierra.
Pero de lo que si estamos seguros es que el camino en defensa de todo lo que es salvaje y
libre en este planeta no se abandona.
(La Némesis N º 3)

Este documento (fragmentos) fue sacado y traducido de la pagina finoallafine.info
(pagina italiana de comunicados de acción directa por la liberacion total )
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

El ELF en México
El 29 de Enero, en las noticias de la televisión se avisaba de un incendio en las instalaciones
del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur perteneciente a la Universidad Nacional
Autónoma de México, todos pensaron que fue un incendio accidental pero no fue así, era
una de las primeras acciones del ELF (Frente de Liberación de la Tierra) contra los
destructores de los ecosistemas, aquí se publican el comunicado completo de la acción y los
reportes de los mass media:
La madrugada del 29 de enero, el sumiso cuerpo de bomberos del Distrito Federal, sofocó un
incendio dentro de las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Sur (CCH
Sur) perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En donde una
maquina destructora de la tierra quedo inutilizada para siempre, y parte de la dirección del
plantel quedo calcinada.
Este ataque lo reivindica el Frente de Liberación de la Tierra (ELF), pues por medio de un 12

El 20 de febrero el ELF incendia un almacén de semillas de algodón transgénico de Delta &
Pine Land Co., la empresa propietaria de la patente de una de las tecnologías más
controvertidas de los últimos años: La semilla Terminator, prevista para dejar estériles las
tierras.
Unos meses más tarde en mayo el ELF decidió atacar árboles transgénicos.
El fuego en la Universidad de Seatte en la oficina de Bradshaw y la lentitud de los incendios
habían causado 2 millones de dólares en daños en todo el Instituto, mientras que la empresa
Jefferson Tree Farm 13 vehículos y un edificio fueron reducidos a cenizas. En un comunicado
los activistas habían anunciado un aumento de las acciones a pesar de la preparación de leyes
especiales contra los llamados eco-terrorismo.
La primera acción en contra de la expansión urbana, se llevo a cabo en Bloomington, Indiana,
23 de febrero de 2000. Cuando se incendio una casa lujosa de un valor de casi 1.500.000
dólares, cuya construcción iba a afectar fuertemente el suministro de agua a la ciudad.
Las acciones de Long Island tuvieron un gran énfasis en los medios de comunicación,
generando temor en el sector de la construcción e inspirando a nuevos grupos a actuar en
contra de la expansión urbana. De hecho, en los años siguientes, muchas acciones han sido
contra las casas en construcción, condominios, casas adosadas, las obras de construcción y
equipos para la construcción de carreteras, pero la más llamativa acción fue el primero de
agosto del 2003 cuando fueron incendiadas varias casas de un valor de 50 millones de dólares
en San Diego, la acción ecologista que ha hecho más daño en la historia del movimiento.

Otro de los objetivos que el ELF le
declaró la guerra son a los SUV,
vehículos utilitarios deportivos
grandes vehículos todo terreno
que azotan desde hace muchos
años a América y ahora también
han llegado a nosotros. Estos
autos están sujetos a las protestas
de grupos ecologistas, ya que
consume bastante gasolina y la
posteriormente libera grandes
cantidades de monóxido de
carbono, mucho más alto que los
automóviles comunes.
Las acciones del ELF en contra de
los minoristas de SUV fueron
grandes salones de automóviles
de lujo y los propietarios de estos
coches que se despertaron en sus
casas y vieron su SUV arruinado
con escritos de aerosol. Todo esto
ha llevado a un aumento en el
debate sobre la nocividad de los
SUVs y ha empujado a algunas
personas a considerar la compra
de un coche diferente.
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Febrero:
1 – Laboratorio de animales atacado y carros vandaleados (USA)
5 – Condena de Marie Mason (USA)
6 – Pintas en contra de Bayer (cómplice de HLS) (Uruguay)
6 – Camioneta de la UCLA pintada (USA)
17 – Cartas bomba para vivisectores (USA)
18 – Restaurante de comida rápida sellado (USA)
27 – Carta bomba parta vivisector (USA)

Marzo:
1 – Casa de vivisector visitada por el ALF (USA)
6 – Casa de asesino de perros al servicio de laboratorios
de vivisección visitada (USA)
8 – Posters de circo arrancados (USA)
9 – Restaurante de comida rápida forzado a limpiar tras una visita del ALF (USA)
9 – Pagina de tiendas de pieles hackeada (USA)
10 – Vehículo incendiado de la casa de un vivisector de la UCLA (USA)
16 – Ataque a KFC (USA)
17 – Jordania Halliday presa por la liberación animal se niega a declarar ante el gran jurado de
USA
18 – Carnicerías atacadas (Chile)
20 – Liberación de un conejo (USA)
22 – Comercios de explotación animal y
bancos sellados (Chile)
24 – Ventanas destrozadas y pintas contra
restaurante de foie gras (USA)
31 – paredes pintadas y carro incendiado
a las afueras de un laboratorio vivisector
(Uruguay)

La historia incendiaria de un planeta que muere:
Historia del ELFo
Cuenta la leyenda que en 1992 en Brighton, Inglaterra, los activistas de Earth First! decidieron
cambiar a métodos más radicales de acción y comenzaron a firmar actos de sabotaje con un
nuevo nombre: ELF - Frente para la Liberación de la Tierra. No se sabe mucho sobre esta
historia, porque parece que no había deseo de escribir comunicados de prensa, pero después
de que se escribieron documentos con esa firma comenzó la rabia, la difusión; principalmente
en los Estados Unidos, comenzó la acción contra todas las formas de devastación de la
naturaleza y de las formas de vida en este planeta. Tanto que pronto se convertirá en lo que el
FBI define como la principal amenaza para el estado interno.
El ELF es la parte destructiva de un movimiento que critica la sociedad capitalista en que
vivimos, con todos los efectos secundarios desde un punto de vista ecológico.
Las acciones del ELF no sólo tienen un sentido destructivo, sino también educativo. Cada llama
que se eleva a los cielos es para estimular el debate, al conocimiento de la lucha que hemos
llevado desde hace mucho tiempo detrás de las escenas. ¿Qué es ELF?
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El ELF es una respuesta a la devastadora destrucción del planeta y una respuesta urgente para
actuar y evitarlo por cualquier medio necesario.
Aquellos que leyeron el primer comunicado decidirían tomar acciones conforme a su ira
generada a la matanza diaria de la tierra y ya que ningún buen resultado vendría desde las
causes legales. Durante años las protestas, las peticiones de nuevas leyes, los controles, no
detendrían la destrucción del medio ambiente. El movimiento ecologista habia comenzado
lentamente a su radicalización a utilizar métodos de acción directa, como la creación de
campamentos de protesta en los bosques, acampar en los arboles etc…
El ELF fue fundado en la creencia de que incluso con pocos recursos materiales algunos
guerreros pueden detener las ruedas del gigante y atraer la atención de temas de vital
importancia.
Dave Foreman el creador del Earth First! Puso en circulación un manual titulado Eco-defense.
Ecodefense fue un manual de la A a la Z que proporciona asesoramiento sobre las formas de
sabotaje y daños a cualquier cosa relacionada con las actividades nocivas para el medio
ambiente. En los años 90`s en E.U.A el manual pasaba de mano en mano, pues la policía aun
no lo veía como una amenaza.
Después de esto las primeras acciones el ELF se
empezaron a dar con pequeños sabotajes, como en un
Mc Donalds de Oregon en Octubre de 2996. Pocos días
después (28 de octubre) el nombre del Frente de
Liberación de la Tierra aparecería escrito en las paredes
de la sede del Ranger, en los bosques de Detroit
(Oregon). Esa noche un pick-up se encontró en llamas y
se dejo un dispositivo incendiario en el tejedo del
edificio.
El Servicio Forestal es el responsable de la tala de
bosques en los Estados Unidos y tiene una fuerte
complicidad con la industria de la madera. El ELF esa
noche utilizo su instrumento purificador, el fuego. Esta
acción merco el salto a la calidad del sabotaje y en donde
se ha visto la convicción por parte de muchos ecosaboteadores.
Sólo dos días más tarde (30 de octubre) en la Estación Ranger Oakridge al sur de Eugene
(Oregon) recibió un ataque incendiario. Esta vez el daño es enorme, alrededor de 5 millones
de dólares en perdidas. El ELF está empezando a ser no sólo un nombre. Sus ideas y
propuestas aparecerá unos meses más tarde en un comunicado de prensa llamado 'Beltane' 1,
que aparecería en la Internet.
El 29 de noviembre de 1997, en Hines (Oregon) de las oficinas para la gestión de la tierra se
liberarían 488 caballos salvajes y 51 burros, se quemaron oficinas, almacenes. La acción fue
firmada por el ALF y el ELF.
Es la primera vez que dos firmas aparecerían en un comunicado y no seria la ultima. ALF y los
ELFos se enfrentan con los mismos enemigos que están destruyendo el planeta, que
atrapaban animales, los torturaban y estaban reduciendo la vida en una mercancía;
comparten el mismo deseo de un mundo verde, donde los animales sean libres y donde no
exista la explotación humana.
Después de la accion en las oficinas para la gestión de la tierrael ALF se encontraba con otra
masacre de caballos perpetuada por el matadero Cavel West Redmond en Oregon, el cual fue
incendiado (21 de julio de 1997) y el cual cerro sus puertas.
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ALF y ELF habían seguido firmando acciones
conjuntas, como la quema de un edificio de
Animal Control (21 de junio de 1998) en Olympia,
Washington, el cual perdió 1,5 millones de
dólares en investigación y 400.000 dólares para
las estructuras. O la puesta en libertad en los
siguientes días de 310 hurones y visones de un
laboratorio de investigación sobre vacunas.
En la noche del 18 de octubre de 1998 los ELFos
decidieron a subir la montaña de Vail para frenar
la expansión de una pista de esquí, dejando cuatro de los cinco edificios en llamas, los elfos
habían sido capaces una vez más de atacar en silencio sin dejar rastros. Los daños causados
por una noche de acción ascendieron a por lo menos 12 millones de dólares. El área alrededor
de Vail estaba habitada por decenas de mamíferos, 202 especies de aves y 5 de anfibios, el
lince canadiense, el proyecto de esquí estaban perjudicando a dichas especies, es por eso que
el ELF se puso en acción.
Después de la acción de Vail el ELF había continuado con su lucha para proteger los bosques,
los ELFos empezarían a afectar a las industrias que participan directamente en la tala de
bosques.
El 27 de diciembre de 1998, la sede de la U. S. Industrias Forestales en Medford, Oregón, se le
prendió fuego, destruyendo equipos, documentación, así como también sufrieron daños las
estructuras. Este lugar fue atacado por haber aprobado un proyecto de enorme daño medio
ambiental.
Y si estas eran las primeras acciones del ELF en defensa de los bosques, el fuego también se
expandiría a las multinacionales madereras en Oregon, contra las expanciones de carreteras
en Pennsylvania. En septiembre de 2002, el ELF alegó un incendio de costo de $ 700.000
contra un centro del bosque, casi 70 años de investigación fue destruida por el fuego.
El 31 de diciembre de 1999, el ELF puso por primera vez su atención en uno de los nuevos
peligros para la Naturaleza, el desarrollo de la ingeniería genética en plantas. El objetivo era la
oficina de Catherine Ives, el departamento de agricultura de la Universidad de Michigan.
Según el comunicado de prensa Ives tenía fuertes lazos y la financiación de las corporaciones
como Monsanto para desarrollar y promover semillas OMG en los países de América Latina. El
daño a su investigación fueron incalculables, todo se perdió por el fuego. Desde entonces, la
lucha genética se convirtió en una prioridad de los ELFos, que ha informado de varias acciones
en contra de laboratorios de investigación genetica.
La necesidad de detener el avance de
los OGM se deriva no sólo de
consideraciones estrictamente
ambientales, sino también por el
impacto que estos nuevos cultivos en
los pequeños agricultores del Tercer
Mundo y las posibilidades de las
comunidades humanas para
continuar la antigua práctica de
guardar semillas. La manipulación genética de plantas es un experimento en campo abierto
contra lo desconocido, que pone en peligro todo el ecosistema, una de las nuevas tecnologías
impuestas desde el económico, con el rostro de la preocupación y un creciente rechazo entre
la población.
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