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Saludos a lxs afines! 
Este nuevo numero de Rabia y Acción contiene un listado de acciones, que 
fuera de nuestras ideas decidimos publicar pues lo tomamos como un 
recuento contabilizado de lo que ha pasado año con año por estas tierras.  
Queremos recalcar el punto en el que, nosotrxs no estamos de acuerdo con 
muchas de las ideas que se plasman en comunicados o con las revueltas 
populares que se han dado en México (ni en ninguna otra parte del mundo) 
mas sin en cambio consideramos que muchas de esas revueltas han servido 
para que varixs individuos se cuestionaran la realidad, se dieran cuenta que 
andar dentro de movimientos de masas no sirve de nada y se posicionaran en 
contra de todo lo que nos impide alcanzar la autonomía individual y grupal en 
nuestro circulo de afines.  
Si bien, este numero es un trabajo de la recepción de información que 
nosotrxs fuimos recabando desde hace algunos años y decidimos publicarla 
ahora. (Queremos recalcar que las acciones en el listado que vienen señaladas 
como provenientes de la ciudad de Acapulco en Guerrero nos han llegado por 
medio de un mail anónimo para que se publiquen en este numero). 
 
Como se pudieron dar cuenta, todxs aquellxs que se topen con esta 
publicación, la portada es la foto del ataque que sufrieron dos tecnólogos del 
Tec de Monterrey en agosto del 2011 por un grupo meramente anti-industrial.  
Esa foto no solo es una imagen que circulo esos días por las noticias y que 
ocupo las primeras planas de los periódicos, es la imagen de una acción que 
cambio y reforzó la perspectiva de muchxs individuos con respecto a las ideas 
anti-civilización y anti-industriales. No alabamos a lxs compas que llevaron a 
cabo dicha acción (y otras desde abril de 2011) simplemente reconocemos 
tanto su discurso como su accionar en contra de la tecnología y la sociedad 
tecno-industrial y desde luego que no lxs consideramos como parte de un 
montaje ritualista-satanista como algunxs sin sentido lo han mencionado. 
Necesitamos pocxs Kaczynskis de calidad que Bonnanxs de cantidad! 
 
La historia de la guerra en contra de lo establecido en México ha tenido 
altibajos, buenos ratos, ha tendido a crecer, las ideas se han difuminado pero 
también se han mutado y pervertido con ideologizaciones totalmente 
contrarias a las ideas originales que muy pocxs defienden y puntualizan. Estas 
ideas originales es la defensa de la naturaleza salvaje como individuos 
acivilizadxs (ya no mencionamos una supuesta “liberación” pues estaríamos 
cayendo en idealismos utópicxs al considerar alcanzar esa supuesta “libertad” 
para los animales e incluso para la tierra misma) estando en contra de todos 
los engañosos valores del sistema y de luchas reductivistas, irracionales e 
izquierdistas; el fiero esfuerzo por conseguir finalidades reales alejadxs de 
aspectos civilizados; la consecución de la libertad individual como especie 
dentro de un medio optimo.  
Y decimos que estas ideas son las originales pues el ser humano desde hace 
miles de años ha tendido a eso, solo que cuando fue domesticado y sus valores 
cambiados, es cuando se generan otras finalidades que son absolutamente 
artificiales.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En este numero 9, aparte de que damos seguimiento a las acciones, viéndolo 
desde un punto de vista historiográfico y no ideológico, hemos aumentado 
algunos textos para su complementación.  
 
-La historia del FLA de España: Los datos e información que nos fueron 

entregados por Acción vegana son datos acumulados desde hace años y que 
dan un acomplete al método historiográfico marcado en este numero.  
Sin embargo, lxs editorxs de esta publicación mantenemos algunas criticas 
para el FLA y el FLT incluso a su discurso sobre la “liberacion” animal y de la 
tierra, del cual hablaremos en el siguiente numero.  
 
-Algunas consideraciones egoístas sobre limites y perspectivas de la lucha por 
la liberacion animal: Texto que llego a nuestro mail, el cual recomendamos su 
lectura, aunque de nuevo, no estamos muy de acuerdo con las posturas de 
“liberacion animal” en el. Sobre lo del tema de egoísmo, tendremos una 
continuación de este tema para el siguiente numero. 
-Una charla con animinimaldito: Esta es una pequeña entrevista que le 
hicimos al trovador desde hace ya algunos meses, desde luego que nuestra 
perspectiva de las cosas ha cambiado desde que le realizamos tales preguntas 
al trovador… 
 
-Anarquismo del siglo XXI. La insoslayable necesidad de abandonar todo lo 
ajeno: Este texto del anarquista Gustavo Rodríguez fue puesto para 
diferenciar lo que se quiere decir cuando alguien habla de insurreccionalismo 
y no confundirlo con “levantamiento”, “sublevación”, “foco” etc. Claro, todo 
visto desde una perspectiva anarquista insurreccionalista, a la cual también 
tenemos algunas criticas que como venimos repitiendo publicaremos en el 
siguiente.  
 
Después de esto, mencionamos que este es el penúltimo numero de esta 
publicación, las razones de terminar este proyecto de difusión y critica  
vendrán en la editorial del ultimo numero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“El izquierdista está orientado hacia un colectivismo a gran escala. 
Enfatizamos la obligación del individuo de servir a la sociedad y la 
obligación de la sociedad de cuidar del individuo. Tiene una actitud 
negativa hacia el individualismo. A menudo usa un tono moralista. 
Tiende a estar por el control de armas, la educación sexual y otros 
métodos psicológicos de educación «ilustrada», por el 
planteamiento, la acción afirmativa, el multiculturalismo. Tiende a 
identificarse con las víctimas. Tiende a estar contra la competición y 
la violencia, pero encuentra excusas para aquellos izquierdistas que 
usan la violencia. Le gusta mucho usar tópicos corrientes de la 
izquierda como «racismo», «sexismo», «homofobia», 
«capitalismo», «imperialismo», «neocolonialismo», «genocidio», 
«cambio social», «responsabilidad social». Puede que el mejor 
diagnóstico es la característica de tender a simpatizar con los 
siguientes movimientos: feminismo, derechos de los homosexuales, 
minorías étnicas y discapacitados, derechos de los animales, 
corrección política. Cualquiera que simpatice con fuerza con TODOS 
estos movimientos es casi con certeza un izquierdista (…)” 

La Sociedad Industrial y su Futuro (párrafo 229) 



1983: 
El 23 de enero, un grupo llamado Equipo Cóndor (Grupo de Ecologistas 
Radicales) hicieron estallar una bomba en una de las primeras filiares de Wall-
Mart en Baja California. De este grupo se sabe muy poco, y las varias acciones 
que llevaron a cabo fueron o no reivindicadas. 
 

1999: 
-Anarquistas y estudiantes en paro atacan la embajada de Estados Unidos 
durante marcha en apoyo a la batalla de Seattle, 98 detenidxs y numerosxs 
policías heridxs (DF) 
  

1999-2000: 
*Durante el tiempo que duro la huelga de la UNAM (Abril del 1999 a Febrero 
del 2000) varios grupos e individuos anarquistas tomaron ciertas 
responsabilidades en acciones y sabotajes. Alteración de murales, pintas, 
auditorios y aulas okupadas, enfrentamientos contra granaderos, porros y 
estudiantes conservadores (DF) 
  

2001: 
-19 de septiembre: Detonan carga explosiva en una sucursal de Bancomer, en 
la colonia Guerrero. Delegación Cuauhtémoc (DF) 
-15 de octubre: Destruyen 33 cabinas telefónicas de Telmex en diferentes 
colonias del Distrito Federal y Tijuana, Baja California 
-20 de noviembre: Cinco patrullas de la policía municipal son balaceadas 
(Tijuana)  
 

2002:  
-5 de enero: Destruyen 13 cabinas telefónicas Telmex en el municipio de 
Tlalnepantla, Estado de México y siete más en el DF 
-Grupos anarquistas radicales atacan la embajada de Estados Unidos durante 
marcha contra la guerra en Irak (DF) 
  

2003: 
-Pintas, enfrentamientos, cierres de calle y un Pizza-Hut totalmente 
destrozado por Bloque Negro durante Cumbre de la OMC (Cancún)  
-Salvajes disturbios en marcha del 2  
de octubre. Células anarquistas  
dentro del contingente negro  
atacan simultáneamente comercios,  
bancos y multinacionales, se  
enfrentan con grupos porriles y  
apalean policías y granaderos,  
destruyen puertas de las oficinas de  
lxs senadorxs, de la torre del  
caballito, de la PGR, rompen  
vidrieras de edificio de El Universal  
y del Reforma con piedras y  
petardos, rompen vidrios de la  
Secretaria de Gobernación a  
patadas, atacan tres camionetas de la prensa (Televisa) y a una le intentan 
prender fuego, destrozan ocho autos dentro de concesionaria Nissan, 
prenden fuego a banco BBVA, destrozan teléfonos públicos, saquean varias 
tiendas de autoservicio, la policía pierde el control de las pequeñas células 
que atacan y desaparecen. Las pérdidas se valúan en casi un millón de 
dólares, hay varixs detenidxs y policías heridxs. Este disturbio es uno de los 
más graves en toda la historia de conmemoración de lxs caidxs de Tlatelolco 
del 68 (DF) 
 

2004: 
-FLT reivindica el intento  de derribar torres de energía (según algún zine)  
 

en un bosque fuera de la  ciudad (DF) 
-Individuos anarquistas y antiatoritarixs toman Rectoría de  
Ciudad Universitaria. Realizan sabotajes y pintas como “Contra la represión 
acción directa” pidiendo la libertad de presxs  politicxs, algunxs de ellxs 
maestrxs y miembrxs del CGH a lxs que se les creo un montaje por sus 
actividades políticas. Lxs anarquistas abandonan rectoría sin ser detenidxs 
(DF) 
-Encapuchadxs toman la dirección del  
CCH Sur (DF) 
-Bloque Negro realiza pintas y algunos  
destrozos durante la Cumbre  
Extraordinaria de las Américas  
(Monterrey) 
-Horas de batalla entre Bloque Negro y  
antidisturbios, durante Cumbre de  
Latinoamérica. Comercios, concesionarias, bancos, multinacionales 
destrozadas con millones de pesos en pérdidas. El Bloque Negro hace correr a 
la policía, pero en una estrategia de 
 encapsulamiento logran detener a  
más de 100 manifestantes  
(Guadalajara)  
 

2005:  
-Marcha de 2 de octubre termina  
en disturbios y enfrentamientos  
entre policía y anarquistas  (DF) 
-23 de octubre: Un artefacto  
explosivo de fabricación casera  
explota frente a una sucursal de BBV-Bancomer, situada en una plaza 
comercial de Temixco, y provoca daños materiales en un radio de 30 metros y 
deja lamentablemente herida a una persona  (Morelos) 
-Grupos anarquistas  y estudiantes toman prepa 5, 6 y varios CCHs 
(acontecimiento que se le dio el nombre de “rebelión antiporrxs”), hacen 
pintas y en varias oportunidades se enfrentan con porros y policías (DF) 
  

2006:  
-Encapuchadxs golpean a algunas mujeres policías y a un reportero 
extranjero. Destrozan completamente una patrulla pese al mega-operativo 
especial implementado por varias agencias de policías de diferentes estados 
que se encontraban resguardando el Foro Mundial del Agua (DF) 
 
* Durante el conflicto  
magisterial de Oaxaca hubo  
una presencia importante  
de anarquistas que si bien,  
llevaron a un punto más  
radical las protestas,  
secuestrando policías,  
levantaron las barricadas  
más fuertes, robando  
trailers, quemando edificios  
y autobuses y creando  
formas más destructivas  
durante los disturbios.  
  
Octubre:  
-Encapuchadxs en  
bicicletas destrozan vidrios  
de  Burguer King y prenden  
fuego al interior, las  
pérdidas fueron casi totales  
(Oaxaca) 
 
Noviembre: 
-Horas de batalla entre  
estudiantes y granaderos en  
defensa de la Universidad  
de Oaxaca. Una gran  
cantidad de anarquistas y  
anarcopunks se encontraba  
apoyando el último bastión de la revuelta, levantada por el conflicto 
magisterial. Se lanzan piedras, cohetones, cocteles molotov, tanques de gas 
prendidos, bazucazos de pvc, levantan barricadas, aunque hay gran cantidad 
de heridxs y detenidxs la  Policía Federal sale huyendo del lugar (Oaxaca) 



Diciembre: 
10 – Tienda de pieles sellada, pintada y un KFC bombardeado con pintura 
(Monterrey) 
 
2007:  
-Anarquistas atacan la embajada de Estados Unidos durante mitin por visita 
de Bush, se suscita enfrentamiento con granaderos. Anarquistas y anacopunks 
encapuchadxs apalean a policías que intentaban entablar acuerdo. Los 
enfrentamientos continúan, algunos rompen el pavimento del Paseo de la 
Reforma con el filo de algunas coladeras quitadas de sus sitios para sacar más 
piedras, se arrojan petardos y cocteles molotov, rompen escudos de la policía. 
Los antidisturbios salen y anarquistas acorralan a varios de ellos golpeándolos. 
Al final 11 policías resultan heridxs, 7 son hospitalizados y se registraron solo 3 
detenidxs (DF) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Encapuchadxs hacen pintas, atacan  
a varios iconos del capital y a la  
prensa, golpean las vallas  
protectoras, se enfrentan con  
granaderos y destrozan el palacio  
municipal y monumentos históricos  
por la visita de Bush a México  
(Mérida, Yucatán) 
 
-8 de marzo: Encapuchadxs realizan  
pintas en edificios públicos y  
comercios, atacan transporte  
público y se enfrentan con maestrxs de la sección 22 que querían impedir 
acciones de sabotaje durante marcha (Oaxaca)  
 
Octubre: 
26 – Tienda de mascotas sellada, pintada y advertida (Estado de México) 
  
Diciembre:  
? – Bomba compuesta de latas gas butano detona en KFC (Estado de México) 
26 – Tienda de “mascotas” atacada (Estado de México) 
27 – Carros de un circo pintados (Estado de México) 
29 – KFC atacado con bombas de pintura (Estado de México) 
30 – Tiendas de mascotas atacadas (Estado de México) 
 

2008 
Enero:  
4 – Negocio de pieles pintado (Estado de  
México) 
7 – 2 Palomas y 1 pavo rescatados y  
liberados (Estado de México) 
14 – Carros, Transporte, fachada y carpa de  
circo pintados (Estado de México) 
19 – 4 Cachorros rescatados (Estado de  
México) 
23 – Carne = Asesinato pintados en negocios (Estado de México) 
23 – Dispositivo incendiario en KFC (Estado de México) 
29 – Restaurante atacado (Estado de México) 
  
Febrero: 
2 – 2 Restaurantes pintados (Estado de México) 

6 – 13 negocios saboteados con cerraduras selladas (Estado de México) 
7 – 2 restaurantes saboteados (Estado de México) 
8 – Pintura roja lanzada a KFC, Burguer King y Popeyes en Coacalco (Estado de 
México) 
10 – 12 Farmacias selladas en solidaridad a la campaña contra HLS en  
España (Estado de México) 
10 – Fuego intencional para tienda Bachoco (Estado de México) 
25 – 3 parrillas de restaurantes inutilizadas (Estado de México) 
26 – 7 restaurantes y carnicerías manchadas con pintura roja (Estado de 
México) 
  
Marzo: 
2 – Litros de pintura roja para tienda Bachoco (Estado de México) 
4 – Pato rescatado y liberado (Estado de México) 
6 – 3 restaurantes pintados (Estado de México) 
7 – KFC saboteado y pintado (Estado de México) 
8 – Vidrios de restaurante pintados (Estado de  
México) 
11 – KFC pintado y vidrios estropeados (Estado  
de México) 
15 – Tienda de mascotas y carnicería pintadas  
(Estado de México) 
18 – Tienda de cosméticos y 5 carnicerías pintadas (Estado de México) 
21 – 3 carnicerías pintadas (Estado de México) 
24 – Negocio de pieles (Mendele) recibe su primer ataque en el (DF) 
26 – Amenaza de bomba en KFC de Ecatepec (por el Animal Right Militia) 
(Estado de México) 
27 – Tratamiento completo a carnicería: Pintura derramada, pintas 
amenazantes, focos reventados y candados sellados (Estado de México) 
29 – Bomba compuesta de latas  
de gas butano y tubo galvanizado  
destroza banco Banamex, la  
acción no fue reivindicada pero  
queda enmarcada dentro del  
Día del Joven Combatiente (DF) 
-Enfrentamientos entre  
granaderos y grupos anarquistas  
durante marcha contra la ley del  
ISSSTE (DF) 
 
Abril: 
17 – Vidrios de KFC estropeados (Estado de México) 
21 – Ataques simultáneos en 4 municipios del Estado de México a tiendas 
Bachoco (Estado de México) 
22 – 3 restaurantes saboteados (Estado de México) 
22 –Ventanas rotas de restaurante y cocina saboteada (Estado de México) 
26 – Vehículos de circo manchados de pintura roja (Estado de México) 
28 – Pintura derramada en KFC (Estado de México) 
  
Mayo: 
1 – Tienda de mascotas (Eukanuda) pintada y advertida (Estado de México) 
3 – Distribuidora de leche pintada (Estado de México) 
6 – KFC pintado (Estado de México) 
10 – Camioneta lujosa de dueño de restaurante pintada (Estado de México) 
12 – 2 restaurantes saboteados (Estado de México) 
13 – 2 restaurantes y 2 carnicerías atacadas (Estado de México) 
22 – Negocio de pieles atacado en solidaridad con los presos por la liberación 
animal y de la tierra (Estado de México) 
30 – Carnicerías, tiendas de mascotas y  
rosticerías pintadas (Estado de México) 
 
Junio: 
2 – Almacén de Mendele atacado (DF) 
3 – FLA visita la casa de un criador de gallos  
(Estado de México) 
7 – Acción contra la empresa Coca-Cola por  
parte del FLT y dedicada a lxs presxs de  
Austria (Estado de México) 
11 – Pintura derramada, vidrios destrozados y  
pintas a favor del preso anarcopunk del 
Inglaterra “JJ” en sede de DHL (empresa de  
mensajería ligada a HLS) (Estado de México) 
14 – Pintas en propiedad de un criador de aves  



27 – Pintas y bombillas de pintura para KFC (Estado de México) 
28 – Pintas y piedras para Burguer King (Estado de México) 
30 – Consignas contra una de las sedes de DHL (Estado de México) 
 
Octubre:  
-2: Salvajes disturbios en la capital  
mexicana en el transcurso de la marcha  
en recuerdo a lxs estudiantes  
masacradxs en el 68. Edificio de la PGR  
atacado con piedras, bancos,  
multinacionales, iglesias y joyerías  
destrozadas y vandalizadas, saqueos en  
diferentes tiendas de autoservicio,  
teléfonos destruidos, policías heridxs y  
apaleadxs. Al llegar al zócalo, se sucinta  
un enfrentamiento frente a palacio de  
gobierno, los disturbios duran horas, la  
tención sube de nivel, el director de la  
policía del DF huye de los  
enfrentamientos custodiado por  
elementos policiales fuertemente  
armados. Al final de la refriega hay más  
de 20 detenidxs (DF) 
-2: Encapuchadxs realizan pintas, queman banderas, destrozan negocios, un 
museo, los juzgados federales y el ex palacio de gobierno, se enfrentan con la 
policía (Oaxaca)  
3 – Grupo insurreccionalista incendia 2 patrullas de la policía judicial en apoyo 
a lxs presxs de la marcha del 2 de octubre (DF) 
3 –Mc Donalds y Burguer Kings pintados y vidrios de KFC destrozados durante 
la marcha del 2 de Octubre. Acciones reivindicadas por una célula del FLA (DF) 
4 – Vidrios estropeados de la casa de un criador de gallos de palea (Estado de 
México) 
8 – 10 tiendas de animales selladas (Estado de México) 
10 – Paredes y camiones de la empresa Bachoco pintados (Estado de México) 
11 – 30 comercios de explotación animal sellados (Estado de México) 
15 – Pintura derramada en vidrios de KFC (Estado de México) 
16 – Pintas amenazantes y bomba falsa en Mc Donalds hacen temblar a lxs 
empleadxs y a la policía en Coacalco (Estado de México) 
20 – Camioneta de la empresa Pilgrim's Pride prendida con gasolina (DF) 
21 – Incendio intencionado contra las puertas de un Burguer King (Estado de 
México) 
24 – “Sustancia vomitiva” en vidrios y entrada de un KFC (Estado de México) 
26 – Diferentes comercios de explotación animal golpeados con pintura y 
piedras (Estado de México) 
28 – Pintura roja derramada en tienda de “mascotas” y tienda Bachoco 
(Estado de México) 
 
Noviembre:  
2 – 37 Teléfonos de la empresa Telmex saboteados por al Célula 
Ecoanarquista por el Ataque Directo (Estado de México y DF) 
6 – 25 teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
8 – 8 gallinas rescatadas de un camión que las transportaba al matadero en 
memora de Barry Horne (Estado de México) 
9 – Bomba fétida dejada en tienda Bachoco (Estado de México) 
9 – Graffiti por la liberación animal (Estado de México) 
9 – Ataque incendiario contra un Burguer King (DF) 
10 – 10 bombas falsas dejadas en Mc  
Donalds, Burguer Kings y KFC.  
Acción revindicada por la Coordinadora  
Informal de Grupos e Individuos de Acción  
por la Liberación Animal y de la Tierra   
(Estado de México y DF) 
10 – 4 teléfonos de Telmex pintados  
(Estado de México) 
12 – Comercios de explotación animal y  
un KFC golpeados con pintura negra  
(Estado de México) 
13 – 30 teléfonos de Telmex saboteados  
(Estado de México) 
14 – Vidrios de antirrábico y marisquería  
destrozados (Estado de México) 
17 – Cartel de tienda de explotación  
avícola inutilizado (Estado de México) 

(Estado de México) 
16 – Diversas pintas en las paredes de la  
empresa Unilever y DHL (Estado de México) 
22 – Lona de la “expo feria de piel y calzado León Guanajuato” calcinada en 
Coacalco (Estado de México) 
25 – Tienda de mascotas golpeada 2 veces en una noche (DF) 
28 – Ataque con pintura y consignas contra la Coca Cola (Estado de México) 
 
Julio: 
1 – Bombas de pintura para KFC (Estado de México) 
3 – Tienda Bachoco salpicada de pintura y camión apedreado (Estado de 
México) 
6 – 11 comercios de explotación animal sellados (Estado de México) 
12 – Fruta podrida semejada a vomito vertida en vidrios y puertas de KFC 
(Estado de México) 
16 – 2 trailers, la fachada y la camioneta de lujo del dueño cirquero pintadas 
(Estado de México) 
16: 3 horas de disturbios durante marcha que pretendía boicotear la 
Guelagetza. Encapuchadxs queman camiones, destruyen comercios, hacen 
cientos de pintas, se enfrentan con policías, varios policías resultan heridxs, 
numerosos detenidxs, secuestradxs y desaparecidxs (Oaxaca) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21 – Camioneta afuera de un rastro de pollos dejada totalmente cubierta de 
pintura roja (Estado de México) 
26 – Vidriera rota y 3 ratones rescatados de una tienda de mascotas (Estado 
de México) 
 
Agosto:  
2 – Pintura derramada y varias pintas en un Mc Donalds (Estado de México) 
10 – Pintura derramada y pintas sobre tienda de mascotas (DF) 
11 – Pintas en restaurantes (Estado de México) 
15 – Intento de incendio en Burguer King (Estado de México) 
20 – Diversos comercios de explotación animal cubiertos con pintura roja 
(Estado de México) 
21 – 10 carnicerías selladas (Estado de México) 
22 – Pintura derramada en vidrios y bombillas de pintura para la facultad de 
química de la UNAM- Harlan (DF) 
28 – Tienda de mascotas y negocio Maseca pintados (Estado de México) 
28 – Sabotaje en carnicería (Estado de México) 
28 – Pintura derramada y pinta para tienda de pieles (DF) 
29 – Conejo rescatado a plena luz del día  
de tienda de mascotas en zona oriente  
(Estado de México) 
  
 
Septiembre:  
3 –Pintas en puertas de Novartis  
(laboratorio cómplice de HLS) y  
manchadas de pintura roja (DF) 
6 – FLA visita la casa de un criador de  
gallos de pelea (Estado de México) 
7 – Restaurante que apoya la tauromaquia (Mesón taurino) recibe ataque con 
pintura y camión cárnico pintado y con llantas ponchadas (DF) 
10 – Daños a carnicerías (Estado de México) 
11 – Comercios de explotación animal pintados (Estado de México) 
14 – Más daños a carnicerías (Estado de México) 
15 – FLA abre las jaulas de aves de un criadero (Estado de México) 
21 – 25 carnicerías pintadas (Estado de México) 



18 – Camión cárnico saboteado (Estado de 
México) 
18 – Distribuidoras de huevo pintadas 
(Estado de México) 
19 – 5 conejos rescatados de una tienda de 
animales (Estado de México) 
21 – Ventanas destrozadas de la propiedad 
de un criador de gallos de pelea (Estado de 
México) 
24 – Nuevo ataque con pintura a un criador 
de gallos de pelea (Estado de México) 
25 – Vehículos de circo pintados y 
parabrisas estrellados (Estado de México) 
27 – Ventanas destruidas de tienda de 
mascotas y un KFC (Estado de México) 
29 – Metro férreo recibe atentado 
incendiario postes, vías y paredes 
resultaron dañadas tras lanzarles bombas 
molotov, caja de cables telefónicos 
incendiada (cientos de líneas telefónicas 
suspenden servicio), 7 teléfonos de Telmex 
saboteados uno incendiado y molotov 
arrojada a banco Banamex (DF) 
 
Diciembre: 
3 – Empresa de pieles Mendele atacada 

con pintas y botella de pintura arrojada a sus vidrios (DF) 
4 – Vidrios de KFC destrozados con ladrillos (Estado de México) 
4 – Gran sabotaje incendiario a “expo feria de piel y calzado León Guanajuato” 
por las MDA en Coacalco. Miles de pesos en perdidas, el 90% de la feria quedo 
calcinada (Estado de México) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – 12 teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
7 – Cables saboteados de camiones de la empresa de explotación avícola 
Bachoco (Estado de México) 
11 – 25 teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
14 – Bastantes comercios de explotación animal saboteados y rodeo 
incendiado por una célula del FLA (DF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 – Reja abierta con cizallas y 25 Perros rescatados de perrera y camión que 
los capturaba incendiado (Estado de México) 
17 – Herramientas expropiadas, diversas pintas anti-taurinas, gran letrero 
modificado y dispositivos incendiarios para plaza de toros en reconstrucción 
(Estado de México) 

20 – 25 teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
22 – 5 teléfonos de Telmex vandalizados (Estado de México) 
24 – 2 camionetas fuera de rastro de pollos incendiadas en Neza (Estado de 
México) 
25 – Tortuga liberada del cautiverio (Estado de México) 
-25: Bancos pintados, negocios saqueados, autos destrozados, y Chedraui 
apedreado por encapuchadxs durante marcha magisterial (Oaxaca)  
28 – Tienda de explotación avícola cerrada tras diferentes ataques (Estado de 
México) 
30 – Maquina destructora de la tierra saboteada (Estado de México) 
 

2009: 
Enero: 
2 – Teléfono de Telmex prendido con gasolina (Estado de México) 
4 – 6 Peces liberados de un acuario (Estado de México) 
8 – 5 teléfonos de Telmex incendiados (Estado de México) 
10 – 15 teléfonos de Telmex vandaleados con pintura en spray (Estado de 
México) 
11 – 10 comercios relacionados con la explotación animal son pintados con 
consignas (Estado de México) 
12 – 3 patos rescatados de un criadero (Estado de México) 
15 – 10 cabinas de Telmex saboteadas (Estado de México) 
17 – 20 teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
23 – Maquina destructora de la tierra prendida con gasolina (Estado de 
México) 
24 – Empresa de carne dañada por fuego intencionado  (Estado de México) 
24 – Bombillas de pintura, pintas y daños para KFC (Estado de México) 
27 – Tienda de explotación avícola atacada con pintas y aceite  (Puebla) 
31 – Maquina destructora de la tierra consumida por el fuego (DF) 
 
Febrero:  
-1 y 4 de febrero: Disturbios en la plaza de  
toros México, encapuchadxs hacen varias  
pintas, arrojan bombillas de pintura y aceite  
contra monumentos taurinos, destrozan  
autos, arrojan bombas de ruido dentro de la  
plaza, excremento a parrillada taurina y  
fruta podrida a lxs espectadorxs, rocían a  
reporterxs con orina, atacan el museo  
taurino, aglunxs de sus trabajadorxs al  
querer defender el inmueble son descalabradxs, al final alrededor de 10 
personas son detenidas (DF) 
3 – 2 perras cachorras rescatadas del maltrato  
(Estado de México) 
5 – Comunicado completo de la acción  
(31 de enero) contra el CCH-Sur (colegio  
perteneciente a la UNAM) después de que se  
incendiara una máquina y las oficinas  
administrativas de esta. La prensa informa lo  
sucedido pero no publica la reivindicación del FLT (DF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – Pintas contra negocios de explotación animal (Estado de México) 
8 – 5 teléfonos de Telmex incendiados (Estado de México) 
9 – Matadero de pollos incendiado con gasolina  en Neza (DF) 
11 – Teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
14 – Barricada incendiaria obstruye el paso de camiones de transporte de una 
autopista (Estado de México) 
14 – Mendele sellada y atacada de nuevo con pintas amenazantes a uno de 
sus empresarios (DF) 
19 – 10 teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
20 – 2 gallinas liberadas (Estado de México) 
23 – Maquina destructora de la tierra y camión de construcción calcinados 
(Estado de México) 
28 – 20 teléfonos de Telmex sellados (Estado de México) 
28 – 8 teléfonos de Telmex vandaleados (Estado de México) 



Marzo: 
3 – Pintas amenazantes contra la  
policía en el municipio de Jaltenco por  
la matanza de animales del 23 de  
febrero perpetuada por policías  
encapuchados (Estado de México) 
6 – Ministerio Público perteneciente a  
la policía judicial de Jaltenco  
incendiado en respuesta a los actos del  
23. La oficina del jefe del Ministerio  
Publico es incendiada por completo, el fuego se extendió y quemo otra oficina 
aledaña (Estado de México) 
7 – Pintas en diversos puntos de Jaltenco y de regreso en el Ministerio Publico 
reivindicando la acción (Estado de México) 
11 – 5 Teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
11 – Pintas contra la domesticación (Estado de México) 
11 – Negocios de explotación animal pintados con graffiti (Estado de México) 
13 – Bomba falsa dejada a las afueras de una comandancia de la policía 
estatal en Jaltenco hace temblar a los abusadores de animales solapados por 
el estado (Estado de México) 
14 – Bomba de ácido 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 (DF) 
14 – Tiendas de explotación animal y teléfonos de  
Telmex sellados (Estado de México) 
23 – Maquina destructora de la tierra calcinada y  
banco apedreado por el ELF (Guadalajara)  
28 – Ataques incendiarios contra Mc  
Donalds y KFC (DF) 
 
Abril:  
5 – 30 teléfonos de Telmex saboteados  
(Colima)  
9 – Tienda de mascotas y restaurante  
de mariscos pintados y advertidos  
(Estado de México) 
12 – 35 teléfonos de Telmex  
saboteados y uno incendiado  
(Estado de México) 
14 – ALF visita la casa de un criador de gallos de pelea (Estado de México) 
18 – Ventanas de tienda de animales destrozadas (Guadalajara) 
19 – Negocio de huevo atacado con dispositivo incendiario  (Estado de 
México) 
20 – Transporte de rastro municipal reducido a chatarra quemada tras ataque 
incendiario (Guadalajara) 
22 – Puertas de más de 5 negocios de explotación animal selladas 
(Guadalajara)  
23 – 3 Teléfonos de Telmex victimas de sabotajes poéticos (Estado de México) 
26 – 20 Teléfonos de Telmex saboteados (Guadalajara) 
26 – Bomba falsa dejada en Burguer King causa una gran movilización policial 
(Guadalajara) 
28 – Camioneta de Telmex es calcinada por medio de un dispositivo 
incendiario  (Estado de México) 
29 – Nuevos sabotajes poéticos para 2 cabinas de Telmex (Estado de México) 
 
Mayo: 
1 – En ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México:  
3 cajeros automáticos de Bancomer y HSBC incendiados 
1 BBVA Bancomer saboteado con pintura en sus cristales 
- En la delegación Iztapalapa, México DF: 
1 cajero automático Banamex incendiado con molotov 
- En la delegación Xochimilco, México DF: 
2 cajeros automáticos Skotiabank incendiados  
4 coches de lujo Jeep y Chrysler de una concesionaria incendiados  
7 teléfonos de la corporación Telmex saboteados  
6 carnicerías selladas y diversas pintadas en iglesias y escuelas 
- En la delegación Azcapotzalco, México DF: 
Diversas pintas contra la construcción de una gasolinera, contra la policía y en 
solidaridad con lxs presxs. 
-En Ecatepec, Estado de México:  
Cristales rotos y una cámara destruida de un BBVA 
- En Coacalco, Estado de México:  
1 carro de lujo dentro de concesionaria Toyota es incendiado 

Acción reivindicada por la Coordinadora Informal e Incendiaria por la Acción 
Subversiva Descentralizada (Estado de México y DF) 
3 – Visita incendiaria del ALF a la casa de un proveedor taurino. Su puerta de 
madera queda ennegrecida por un dispositivo incendiario (Guadalajara) 
5 – 3 cajas con cientos de líneas telefónicas de Telmex incendiadas (Estado de 
México) 
6 – Maquina destructora de la tierra eliminada por el fuego del ELF (Estado de 
México) 
7 – 15 teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
9 – 30 teléfonos de Telmex saboteados (Estado de México) 
11 – Vidrios de banco pintados y destrozados, Mc Donalds incendiado (Estado 
de México) 
12 – Vidrios destrozados de Mc Donalds y  
prendido con gasolina. El restaurante sufre  
serias pérdidas materiales, la acción es  
publicada en la prensa (Guadalajara) 
14 – Teléfonos de Telmex sellados (DF) 
16 – Ventana de propiedad de criador de  
gallos de pelea rota tras visita del ALF  
(Estado de México) 
16 – Un anciano (Emmanuel D Herrera) hace  
estallar con una lata de pólvora un carrito de  
supermercado (Wall Mart) lleno de solventes  
y combustible, en contra de los proyectos  
urbanísticos en Teotihuacán. Es capturado  
por la policía (Estado de México) 
18 – Carnicería es incendiada. Después del  
ataque lxs dueñxs se van forzadxs a cerrar el negocio (Guadalajara) 
19 – Camión perteneciente a una institución gubernamental ecocida (SIAPA) 
es calcinado después de un ataque incendiario. El FLT se responsabiliza de la 
acción por medio de un correo electrónico mandado a la organización 
(Guadalajara)  
20 – Vidrios de banco BBVA estrellados, vidrios de otro banco BBVA 
destrozados a martillazos, cajero de otro banco BBVA inutilizado por un 
dispositivo incendiario, camión perteneciente a la empresa de explotación 
láctea Lala rociado con pintura roja, en el Estado de México y en el DF, acción 
reivindicada por las Células Autónomas por la Propagación de la Ofensiva 
Anti-autoritaria y Anti-especista  
25 – 17 teléfonos de Telmex saboteados y carro de propaganda política 
apedreado en celebración por el cierre de un negocio de peleas de gallos  
(Estado de México) 
28 – Ataque incendiario para Expo de piel, acción dedicada a Mauricio 
Morales (DF) 
30 – Pintas contra la empresa de  
piel Mendele y colocación de  
bomba falsa (DF) 
31 – 4 teléfonos de Telmex y 2  
iglesias incendiadas (Estado de  
México) 
31 – Modulo de la policía estatal  
incendiado en solidaridad ante el  
fallecimiento de Mauricio Morales  
acción reivindicada por el  
Comando de Individuos Libres,  
Peligrosxs, Salvajes e Incendiarixs por la Peste Negra (Estado de México) 
 
Junio: 
2 – Maquinaria de pavimentación dañada por el fuego del ELF (Estado de 
México) 
8 – 78 teléfonos de Telmex saboteados y llantas ponchadas de camioneta 
Telmex (Estado de México y DF) 
10 – Camioneta de la policía estatal en Ecatepec es incendiada en solidaridad 
a la resistencia salvaje de la amazonia en Perú (Estado de México) 
16 – 5 Cajeros de bancos destrozados y 4 teléfonos de Telmex saboteados en 
memoria de Mauricio Morales por el Frente Subversivo de Liberación Global 
(DF) 
17 – 8 teléfonos de Telmex saboteados, 2 carnicerías selladas y vidrios de 
iglesias destrozados (DF) 
18 – Puerta sellada y diferentes pintas contra HLS en Novartis (DF) 
18 – Lxs Eco-pirómanxs por la Liberacion de la Tierra reportan banco 
Scotiabank apedreado, intento de incendio en cajero automático de Banamex, 
dispositivo incendiario puesto en patrulla de la Procuraduría General de 
Justicia, cajero automático de BBVA y Scotiabank inutilizados por artefacto 
incendiario, artefacto explosivo a las afueras de un banco Banamex y una 



bomba falsa dejada a las afueras de otro banco Banamex (DF) 
18 – 7 cajeros automáticos de diferentes bancos (Banamex, Banorte y 
Santander Serfin) saboteados y 8 teléfonos de Telmex inutilizados (Estado de 
México) 
19 – Media docena de cocteles molotov son arrojados contra el banco 
Banamex por un grupo de insurrectxs encapuchadxs (DF) 
20 – Canario liberado de jaula (Estado de México) 
22 – Grafiti por la liberación animal (Estado de México) 
24 – Guacamayas, cuervos, pavo real y demás aves (aproximadamente 20) 
liberadas del aviario “parque agua azul” y diversas pintas reivindicando la 
acción (Guadalajara) 
26 – Matadero bombardeado con bombillas de pintura roja, caja de control 
telefónico de Telmex incendiada (DF) 
 
Julio:  
1 – Camión dentro de rastro incendiado (Guadalajara) 
3 – 5 medidores de luz de diferentes carnicerías destrozados y teléfonos de 
Telmex saboteados (León) 
4 – Ataque incendiario contra dos carros de lujo por lxs Eco-piromanxs, 
minutos después de la acción la policía cerca el perímetro para detener a lxs 
incendiarixs pero aun así logran escapar (DF) 
5 – Tienda de animales y KFC sellados (Estado de México) 
6 – Tienda de animales pintada y teléfonos de Telmex pintados (Estado de 
México) 
8 – Carnicerías selladas (Guadalajara) 
9 – Ataque incendiario contra Museo Taurino  (Guadalajara) 
10 – 5 teléfonos de Telmex saboteados (Guadalajara) 
12 – Ataque incendiario contra KFC (Estado de México) 
13 – Dispositivo incendiario calcina las puertas de las oficinas del gobierno 
cómplice de la destrucción de la tierra perpetuada por la compañía Sabritas 
(DF) 
15 – Negocios de explotación animal sellados (León) 
17 – 5 Carnicerías con puertas selladas (León) 
18 – Pintas y fuego para 2 tiendas de pieles (Guadalajara) 
20 – Puerta sellada, carta amenazante y bomba casera arrojada a sede de 
Telmex (Estado de México) 
21 – Camión perteneciente a ex- regidor corrupto y destructor de la tierra 
incendiado por el FLT (Estado de México) 
21 – Tráiler que  
transportaba cerdos para  
el matadero y camión de  
reparto de carne  
reducidos a chatarra  
quemada. La prensa  
publica la acción y la  
policía se da cuenta que  
en la ciudad opera una  
célula eco-anarquista  
(León) 
23 – Bodega y comercio  
de huevo reciben ataque  
incendiario (DF) 
24 – Media docena de comercios de explotación animal sellados (Estado de 
México) 
26 – Graffiti por la liberación animal (Estado de México) 
27 – Cuarto ataque incendiario contra camión dentro de matadero municipal 
(Guadalajara) 
29 – Listado de acciones de Julio, pintas de liberación animal en diferentes 
barrios del Estado de México, propaganda política incendiada (incluida la del 
partido verde), pintura derramada contra lechería y capilla religiosa (Estado 
de México) 
31 – Puertas de empresa de carne dañadas por el fuego del FLA (Guadalajara)  
 
Agosto:  
1 – 2 gallos liberados de un pequeño criadero (Guadalajara) 
1 – Bomba falsa dejada en las puertas de las oficinas de Telmex (Estado de 
México) 
2 – Lxs Eco-piromanxs sabotean el cable de un poste de teléfonos de Telmex  
(DF) 
7 – Candados sellados, carta amenazante y pintura roja derramada en las 
cortinas, paredes y pisos de una peletería (Estado de México) 
7 – ELF incendia camión de transporte de agua para la industria de la 
construcción (Estado de México) 
8 – Amenaza de bomba para el Auspicio Cabañas (cede en donde se llevaría a 

cabo la Cumbre de América del Norte) por la Célula Eco-anarquista 
(Guadalajara)  
9 – Dos canarios vuelan en libertad tras ser rescatados por el ALF (Estado de 
México) 
15 – Ventanas rotas y pintas contra una  
tienda de animales (Guadalajara) 
18 – Automóvil de lujo incendiado por la  
Célula Eco-anarquista (Guadalajara) 
18 – Ataque incendiario contra tienda de  
piel. La peletería acaba completamente  
calcinada después de que encapuchadxs  
rompieran una de las ventanas y arrojaran  
bombas molotov en su interior (León)  
20 – Carta amenazante de advertencia  
enviada a la cede de Novartis (DF) 
20 – Grupo anarco-insurreccionalista  
quema patrullas de la policía judicial (DF) 
21 – Auto de ejecutivo de Novartis  
vandaleado con pintura roja (DF) 
29 – 17 tubos de una crema de la marca Novatis saboteados (Estado de 
México) 
30 – 20 cremas de la marca Unilever perforadas (Estado de México) 
 
Septiembre: 
1 – Listado de acciones de Agosto: Carnicerías, lechería y restaurantes 
sellados, empresa cárnica salpicada con pintura roja y Burguer King cerrado 
tras ataques del FLA (Estado de México) 
1 – Bomba detonada dentro de banco BBVA los  
daños son cuantiosos, también se realizan pintas  
en negocios  (El Globo y Pizza Hot) en Delegación  
Tlalpan, acción reivindicada por el FSLG.  
La prensa publica la acción como parte de la  
reivindicación (DF)  
3 – Segunda visita incendiaria a ex-regidor  
destructor de la tierra y camioneta policial  
incendiada (Estado de México) 
3 – Ataque incendiario contra banco HSBC por  
Eco anarquistas (Guadalajara)   
4 – Vidrios destrozados de tienda de animales  
(Guadalajara) 
7 – Carnicerías selladas y teléfonos de Telmex  
saboteados (Colima) 
8 – Bomba explota en concesionaria de  
autos Renault cerca del aeropuerto  
capitalino, se responsabilizan de la acción  
las Células Autónomas de Revolución  
Inmediata. La prensa informa lo sucedido  
pero intenta desviar la información  
negando de que lxs causantes son grupos  
anarquistas e inventan nombres para  
confundir (DF) 
14 – Los medios  informan sobre un  
atentado con bomba que daño la  
fachada de una tienda MaxMara en  
una de las zona más cuidada de  
Polanco. Acción reivindicada por el  
ALF (DF) 
15 – Gallo liberado a plena luz del día  
(León) 
15 – Bomba compuesta de botes de  
gas butano dentro de cajeros  
automáticos de un Banamex falla en su sistema de ignición y no estalla, la 
policía no informa del suceso (DF) 
16 - 7 carnicerías y 5 pollerías selladas, 2 de ellas con mensajes como “carne 
es asesinato” prendido con gasolina  
(Colima) 
17 – Ataque incendiario destruye 2  
cajeros automáticos de banco HSBC por  
Eco Anarquistas. La prensa se  
conmociona y empiezan las paranoias  
anarquistas para las autoridades (León) 
17 – La prensa reporta: Encapuchadx en  
motocicleta arroja petardo contra  
módulo de policías  (Tepic, Nayarit) 



23 – Los medios informan:  
Artefacto explosivo dejado a las  
afueras de la cede de Novartis (el  
cual no estallo) y pintas  
reivindicando la acción por el FLA 
(Guadalajara)  
23 – Los medios reportan quinto  
y sexto ataque con explosivos en  
la capital: Ataque explosivo a   
una sucursal de Banorte,  
ubicada en la colonia Narvarte, 
Delegación Benito Juárez y a una sucursal de BBVA-Bancomer, en Boulevard 
Puerto Aéreo y Aviación Civil, colonia Industrial Puerto Aéreo, Delegación 
Venustiano Carranza —Acción anónima en solidaridad con las comunidades 
indígenas de la Sierra del Perijá en Venezuela y en repudio a la visita del 
“libertariano liberal” Noam Chomsky a la UNAM (DF) 
24 – 5 caballos liberados de una  
granja (Aguascalientes) 
25 – La prensa informa sobre una  
fuerte explosión que destruye banco  
Banamex en la Delegación Milpa Alta, 
acción reivindicada por la Alianza  
Subversiva por la Liberación de la  
Tierra, Animal y Humana (DF) 
26 – 7 autos de la agencia de carros  
“Autos Nova” de los que se  
encontraban Chevrolet Tornado, Trail  
Blazer, Hummer H3, Silverado y  
Cadillac incendiados por Eco  
anarquistas. La acción toma la  
atención de la prensa nacional  
(Guadalajara) 
29 – Mensajes pegados sobre la  
ciudad en contra de Mc Donalds.  
Acción no reivindicada  (León) 
30 – Primera detención relacionada  
con los bombazos en DF.  
El estudiante y anarquista Ramsés  
Villareal Gómez es secuestrado por la  
AFI cuando se dirigía a la universidad donde estudiaba, acusado de terrorismo 
y mandado al Reclusorio Sur. Su detención se dio cuando la PGR se dio cuenta 
que había participado activamente en diversos disturbios en el pasado y 
expulsado de la UNAM por el delito de sabotaje (DF) 
 
Octubre:  
2 – A primeras horas de la mañana, Ramsés sale del Reclusorio Sur, la PGR no 
pudo comprobar su participación en los bombazos de septiembre (DF) 
2 - Después del Septiembre Negro, durante la marcha del 2 de Octubre se 
siente tención. Empiezan los disturbios, pintas y vidrios de bancos y comercios 
son destrozados, se saquea una tienda de autoservicio, granaderos cortan la 
marcha y encapsulan al contingente anarquista, comienzan los 
enfrentamientos, varixs son arrestadxs con violencia y secuestradxs en autos 
sin placas. Más de 15 detendixs. Entre lxs presxs se encuentra el anarquista 
Víctor Herrera Govea quien se le relaciona indirectamente con los atentados 
con bomba de septiembre, acusado de robo es llevado al Reclusorio Sur (DF) 
2 – Contingente negro desquicia la ciudad. Se atacan edificios públicos y de 
gobierno, se destrozan autos y comercios, se hacen pintas, se registra un 
enfrentamiento entre encapuchadxs con policías y reporterxs, durante 
marcha del 2 de Octubre (Oaxaca) 
5 – Torre de telefonía celular propiedad de Telmex recibe ataque incendiario 
en Atizapán (Estado de México) 
9 – Museo de Caza atacado con dispositivo incendiario (Guadalajara)  
16 – Incendio intencionado  
contra Burguer King (DF) 
29 – Detienen en la ciudad de  
Guadalajara a Diego Alonso  
(eco-anarquista y  vegano)  
cuando este se disponía 
 a incendiar varios camiones de  
la empresa de carne Pilgrim´s  
Pride. La prensa y la policía lo  
relaciono con todos los  
incendios del FLT en la ciudad  
(Guadalajara) 

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” de un  
jaripeo (DF) 
31 – Durante un juicio exprés Diego es  
liberado (dado que era menor de  
edad) y obligado a mantenerse en  
casa a custodia de sus padres, sin  
embargo, ese mismo día se fuga (Guadalajara) 
 
Noviembre 
4 – Piedras, fuego, botellas, bombas de ácido y explosivos para construcción 
CARSO por ser cómplice de la destrucción de ecosistemas por la nueva línea 
del metro (Estado de México) 
4 – Bomba falsa dejada a las afueras de  
Novartis por el FLA en recuerdo de Barry  
Horne (DF) 
5 – 4 patos y 2 gallinas liberadas de un  
pequeño criadero en solidaridad con el  
activista encarcelado-liberado-investigado  
en Guadalajara y en recuerdo de Barry  
Horne (Estado de México) 
16 – El gobierno del DF sigue buscando a  
lxs responsables de lxs bombazos, ante  
esto en varios de sus archivos hay  
algunxs que tienen registro de detenciones  
pasadas con ideología ácrata. 
Es así como se da la captura del  
anarquista Emmanuel Hernández, por el  
delito de violación de la ley federal de  
portación de armas y explosivos pues en  
la protesta contra el Foro Mundial del  
Agua en 2006 se le incautaron entre sus  
pertenencias varios cocteles molotov. Es enviado al Reclusorio Norte (DF) 
17 – Pintas a las afueras de 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 (Estado de 
México) 
29 – Bombas de ácido para módulo de policías de tránsito, bomberos y central 
eléctrica (Estado de México) 
29 – 2 máquinas destructoras de la tierra y una planta de luz saboteada con 
fuego por el FLT (Durango) 
 
Diciembre:  
1 – Bomba falsa dejada en edificio cede el 
 PVEM durante festival político crea gran  
movilización policiaca por el FLT (Estado  
de México) 
1 – Insurrectxs armadxs amagan un  
vigilante y perpetuán ataque incendiario  
contra un lote de autos resultando  
calcinadas 28 patrullas de la policía  
municipal (Tijuana) 
2 – Liberacionistas dejan bomba falsa a las 
 afueras del cuartel de la policía  
ministerial creando un gran operativo de  
seguridad (Durango) 
7 – Bomba de gas butano destroza el  
banco Banamex por la Brigada de  
Eco saboteadorxs en Coacalco,  
los medios informa lo sucedido  
(Estado de México) 
15 – Se hacen pintas y se detona  
un artefacto explosivo contra una  
sucursal Harley Davidson dañando  
su fachada, unas calles adelante  
nueve carros son incendiados de  
un fraccionamiento acomodado  
por una célula del ELF. Durante la  
acción que puso en emergencia a  
las corporaciones policiales capitalinas fueron apresados Carlos De Silva 



(mayor de edad) Fermín, y Abraham López (menores de edad). Meses después 
tanto Carlos como Fermín se convierten en informantes de la policía y se les 
quita el apoyo que tenían (DF) 
22 – Ataque incendiario contra maquina destructora de la tierra propiedad de 
CARSO (Estado de México) 
24 – Atentado explosivo contra banco BBVA y empresa Kenworth en Ecatepec, 
en solidaridad con el preso por la liberación de la tierra en México Abraham 
López (Estado de México) 
27 – 5 gallinas liberadas de  
un pequeño criadero (DF) 
30 – 9 atentados destruyen  
diferentes blancos en  
México 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 México: 
  -Municipio de Toluca: 
Bomba de dinamita de alto  
poder destrozar  
completamente banco BBVA  
  -Municipio de Metepec:  
Artefacto explosivo destroza  
banco Banamex 
  -Municipio de Coacalco:  
Bomba explota frente a  
concesionaria de autos Nissan 
  -Municipio de Tlalnepantla: Ataque explosivo contra concesionaria Ford  
  -Municipio de Netzahualcóyotl: Bomba explota frente a las oficinas de 
Telmex 
  -Municipio de Atizapán: Artefacto explosivo accionado contra matadero 
municipal, en la acción un vigilante del rastro sufre de trauma acústico 
Acción reivindicada por la Brigada de Acción Revolucionaria por la 
Propaganda por el Hecho y la Acción Armada – Simón Rodawisky 
31 – Grupo de Ataque Insurrecto  incendia vehículo de la policía estatal  (DF) 
 

2010: 
Enero: 
1 – Acción Anarquista Anónima reivindica expropiaciones de diferentes 
tiendas de autoservicio oxxo del año pasado, en solidaridad con Víctor 
Herrera, 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) 
2 – En la acción del ametrallamiento de patrullas de la policía municipal es 
detenida la anarquista Socorro Molinero con una de las armas en las que 
pocos minutos se habían baleado las patrullas (Tijuana) 
17 – Bomba forrada de turcas destruye ventanales de la embotelladora Coca 
cola por el FLA/FLT (Estado de México) 
24 – Bomba de gas butano estalla en el área de cajeros automáticos del banco 
BBVA (Estado de México) 
29 – Vidrios destrozados de una tienda de animales (Guadalajara) 
 
Febrero de la Jornada de Agitación Anticarcelaria en Solidaridad con lxs 
Presxs en México y del Mundo: 
2 – Cierre de avenida con contenedores incendiados y enfrentamiento con 
policías a las afueras de Ciudad Universitaria sobre avenida Insurgentes (DF)  
4 – Al finalizar el recorrido del metro en la estación Taxqueña, un artefacto 
explosivo es detonado dentro del vagón justo cuando la gente había 
abandonado el transporte, la bomba deja daños materiales pero un joven es 
señalado por lxs usiarixs del metro y entregado a la policía, su nombre: Adrián 
Magdaleno Gonzales, estudiante de la FES Zaragoza, anarquista y vegano. La 
policía oculta la información tanto de que fue detenido como del atentado en 
el metro y lo aíslan durante seis días. Lo trasladan al Reclusorio Norte por el 
delito de “atentar contra la paz social” (DF) 
6 – Restaurante, tienda fascista, KFC y negocios de explotación animal con 
selladura de candados (Estado de México) 

7 – Pintas en la plaza de toros México, en el museo taurino y en un local de 
tauromaquia (DF) 
8 – Grupo insurrecto reivindica ataque contra la embajada de México en 
Argentina, se arrojan bombillas de pintura, se deja un lienzo en solidaridad 
con lxs presxs y se acciona una bomba de humo (Argentina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 – Dispositivos incendiarios para retroexcavadora y pipa de agua en una 
construcción de un puente en Ecatepec (Estado de México) 
9 – Ataque incendiario contra módulo de la policía municipal (Estado de 
México) 
10 – La embajada de México en Chile es atacada por un grupo de 
encapuchadxs. El saldo: Vidrios rotos, bombillas de pintura arrojadas al 
inmueble, intento de tumbar la bandera de la sede diplomática, panfletos 
arrojados y la indignación internacional por el acto de solidaridad directa en 
Santiago (Chile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – Los medios informan: Dispositivos incendiarios son frustrados por la 
policía contra seis autos (DF) 
18 – Ataque incendiario a camión de una empresa de lácteos y la jeep de un 
carnicero (León) 
19 - Adrián Magdaleno es sentenciado a 5 años con 9 meses. Le aumentan el 
delito de daño a propiedad privada, pues Adrián había confesado (con tal de 
que le bajaran su sentencia) haber detonado un artefacto explosivo que dejo 
serios daños materiales dentro del área de cajeros automáticos del Banamex 
en la delegación Milpa Alta el 25 de septiembre del 2009. Acción reivindicada 
por la ASLTAH (DF) 
 
Marzo:  
21 – Cocteles molotovs son arrojados contra  
los cajeros del banco Banamex en la  
Delegación Iztapalapa, la acción toma la  
atención de la prensa (DF) 
20 –Diego es recapturado, recluido en tutelar.  
Empiezan a reivindicarse acciones en su apoyo  
(Guadalajara) 
23 – Camioneta de lujo incendiada en el barrio  
acomodado de Polanco (DF) 
 
Abril:  
1 – Ataque incendiario reivindicado por grupo insurrecto contra patrulla de la 
secretaria de seguridad pública a un costado de un ministerio público (DF) 
11 – Atentado explosivo contra concesionaria Volkswagen en Ecatepec por el 
FLT (Estado de México) 
10 – Debido a complicaciones en su salud y a la mala atención medica el 
anciano Emmanuel D Herrera muere en penal de Neza-Bordo (Estado de 
Mexico) 
13 – Atentado explosivo contra banco Banamex por las CARI-PGG en la 
delegación Tlalpan. La prensa informa que los daños son cuantiosos (DF) 



15 – Los medios informan: Atentado  
explosivo provoco incendio contra  
banco Banamex por el FLA en el  
municipio de Tlalnepantla (Estado de  
México) 
18 – La prensa publica: Latas de gas  
butano con clavos estallan en el área  
de cajeros automáticos de un  
Banamex en la delegación  
Cuauhtémoc sobre pleno paseo de la  
Reforma. Acción no reivindicada (DF) 
25 – Ataque incendiario contra dos  
camiones del circo Atayde Hermanos  
por el FLA (DF) 
26 – Dos tortugas liberadas, metro  
atacado con bombillas de pintura y  
dos conejos liberados (DF)  
27 – Grupo insurreccionalista ataca  
con bombillas de pintura y pintas un  
colegio militar en solidaridad con el  
preso anarquista griego Giannis  
Dimitrakis, los presos de México y  
lxs de argentina (DF) 
28 – La prensa informa: Atentado  
explosivo contra una sucursal  
bancaria BBVA Bancomer en Nicolás  
Romero destroza techo, vidrios y  
cajeros automáticos (Estado de  
México) 
 
Mayo:  
3 – CARI-PGG se adjudica la  
explosión en un banco Santander  
que destrozo vidrios de la planta  
baja y del primer piso, cajeros  
automáticos y techo fueron también  
dañados, en la colonia Narvarte.  
La acción toma la atención de los  
medios (DF) 
5 – La prensa informa que bomba  
compuesta de un tanque de gas de  
5 kilos dentro de centro comercial  
Chedraui de Atizapan es desactivada  
por elementos policiacos (Estado de  
México) 
6 – Rescate y liberación de 13 
 conejos de una feria (Estado de  
México) 
8 – Paloma liberada (DF) 
10 – Latas de gas butano estallan  
frente a la entrada de un KFC por el  
FLA (Estado de México) 
11 – Amenaza de muerte  
reivindicada para embajador de  
Argentina en México en  
solidaridad, con lxs individuos  
detenidxs después de un  
enfrentamiento frente a la  
embajada de Grecia con la policía  
después de una manifestación en  
apoyo a Giannis Dimitrakis. Acción  
reivindicada por las CARI-PGG  (DF) 
12 – Después de varios meses,  
Diego es sacado del tutelar y  
sentenciado a arresto domiciliario  
mientras un juez considera la  
decisión de dejarlo en la calle   
(Guadalajara) 
12 – Dos bombas falsas dejadas a  
las afueras de un KFC a horas de  
servicio crean gran movilización  
policiaca y militar (León) 
13 – Bomba de dinamita y gas butano estalla en la entrada de un Mc Donalds, 
en la Delegación Iztapalapa (DF) 

20 – En la menor oportunidad, Diego emprende el segundo camino a su fuga 
(Guadalajara) 
21 – Segundo artefacto explosivo contra la sede  
de Novartis por el FLA, genera gran movilización  
policiaca y de la prensa, pero el artefacto falla y  
no logra detonar (Guadalajara) 
26 – Atacada la escuela de medicina con  
bombillas de pintura (León) 
30 – Metro férreo apedreado y camioneta de  
matadero incendiada por el FLA (Estado de  
México) 
 
Junio:  
1 – La prensa informa que un artefacto explosivo (compuesto con pólvora, 
cables, cilindros y una pila cuadrada) fue encontrado en fachada de mueblería 
ubicada  a una cuadra del Santuario de Guadalupe, entre calles Miguel 
Alemán y Álvaro Obregón, el cual no exploto y que fue retirado por elementos 
del ejército mexicano. Acción no reivindicada (León) 
2 – La prensa informa de un incendio en el techo de un Banamex en plena 
zona centro (calle Madero), el incendio es controlado pero deja pérdidas 
materiales. Acción no reivindicada (León) 
5 – Artefactos explosivos falsos en Mc Donalds y KFC dejados a plena luz del 
día crea gran movilización policiaca en cuidad Gómez Palacio por el FLA 
(Durango) 
7 – Amenazas contra Novartis, Sanofi Aventis, Pfizer, Monsanto México y 
contra personas ligadas a Wall Mart y a la policía bancaria e industrial (DF) 
9 – Dejan en “libertad” a Emmanuel Hernández al no comprobarse su 
participación o su relación en atentados con bomba (DF) 
11 – Dos pipas de agua y un tráiler de carga incendiados por el FLT (Estado de 
México) 
28 – El Ministerio Publico apela contra la sentencia de Adrián y finalmente es 
condenado a 7 años con 11 meses y 5 días (DF) 
30 – Reporte de acciones de Junio: Canario liberado, paloma rescatada y 
bomba de ácido detonada en frente a matadero de pollos (Estado de México) 
 
Julio:  
5 – El FLA entra a granja de chinchillas, hace pintas amenazantes contra lxs 
dueñxs e incendia una nave vacía. Dos días después, amenazan  a lxs dueñxs 
por medio de un mail (Estado de México) 
13 – Grupo insurreccionalista anti-clasista reivindica el atentado explosivo 
contra Banamex donde se utilizó un extintor relleno de pólvora con esquirlas 
(Estado de México) 
22 – Los medios reportaron la implantación de una bomba falsa que creo gran 
movilización policiaca frente a Sanofi Aventis (socio de HLS) sobre avenida 
Universidad acción que reivindico el FLA, en el mismo comunicado reivindican 
también la amenaza de envenenamiento de carnes de un Wall Mart de 
Polanco en septiembre del año pasado (DF) 
27 – Los medios reportan la quema de tres máquinas, sabotajes contra pozos 
profundos y pintas contra construcción urbanística (Fuera la civilización de los 
entornos salvajes!) en el bosque de los Dinamos, Delegación Magdalena 
Contreras reivindicada al ELF (DF) 



Agosto: 
2 – El FLA reivindica pintas contra tráiler de transporte avícola y de huevo y 
más pintas contra tienda de animales Eukanuda (Guadalajara) 
22 – Los medios reportan que grupo Insurreccionalista mando amenazas por 
medio de mail contra la embajada de Chile en México, contra el cónsul 
general, contra la dirección general, contra los altos mandos  de la embajada 
de México en Chile y contra el presidente Piñera, en apoyo a lxs 8 de chile (DF) 
24 – Los medios reportan que las CARI reivindican la amenaza de muerte 
contra el embajador de Chile en México (DF) 
27 – Bombas falsas en módulo de policías municipales de Tultitlan y cerca de 
centro de salud odontológico en Ecatepec (donde prueban con animales), 
amenaza de bomba en centro comercial de Coacalco. Acciones llevabas en 
tres diferentes municipios por el FLA, en apoyo a lxs presxs de Chile (Estado 
de México) 
 
Septiembre:  
9 – Los medios reportan que policía especializada en explosivos desactiva 
dispositivo incendiario dejado en una moto lujosa en gasolinera de Tonalá 
(Guadalajara) 
21 – Bomba de gas butano es detonada en las puertas de la Nueva Escuela 
Tecnológica en Coacalco por el FLT (Estado de México) 
22 – Bomba de gas butano es  
detonada en sucursal  
Bancomer cerca de la  
cabecera municipal. La  
explosión deja reventados  
los cristales y parte del  
inmueble quemado en el  
municipio de Xonacatlan.  
Ningún grupo se atribuye la  
acción (Estado de México) 
23 – Camioneta policial de  
comandante de la ASE y  
maquina destructora de la  
tierra incendiadas en  
Cuautitlán (Estado de México) 
24 – El eco-anarquista y vegano Braulio Arturo Duran Gonzales es detenido 
por la Policía Ministerial, seria acusado de daño doloso por incendio pues lo 
acusan de ser él quien le prendió fuego a dos cajeros automáticos del banco 
HSBC la noche del 17 de septiembre del 2009 dejándolos completamente 
destruidos, acción reivindicada por Eco-anarquistas (León) 
 
Octubre:  
2 – Serios enfrentamientos entra anarquistas y policías, el centro es una zona 
de batalla, diversos comercios y edificios gubernamentales terminan 
destrozados durante marcha del 2 de Octubre, se registran más de 50 
detenidxs (Oaxaca)  
5 – Dos patrullas del municipio de San Vicente Chicoloapan incendiadas por 
las CARI-PGG (Estado de México) 
7 – Petardos estallan frente a las puertas de vidrio de la empresa Porcelanite y 
en una caseta de Telmex frente a un cuartel de la policía estatal (Estado de 
México) 
10 – Ataque incendiario contra un criadero de aves, el criadero se encuentra 
vacío ahora por acciones de liberación. El FLA también reivindica el cierre de 
otro criadero de aves por acciones de sabotaje durante dos años en Jaltenco 
(Estado de México) 
12 – Víctor Herrera Govea sale de prisión (DF) 
12 – Conejo rescatado de una jaula por el FLA (Guadalajara) 
12 – Pintas en solidaridad con los eco-prisioneros en casa lujosa (Guadalajara)  
15 – Los medios informan la explosión de un artefacto explosivo contra 
camión de granaderos cerca del ministerio público número 8 en la colonia 
Narvarte. Acción que reivindico las CARI-PGG  (DF) 
23 – Pintas urbanas en apoyo a lxs presxs, en especial a Braulio de León 
Guanajuato (Acapulco) 
 
Noviembre:  
1 y 2 – Paquetes-incendiarios son hechos llegar por servicio de mensajería a 
diferentes embajadas en Atenas: Bélgica, México (el paquete deja herida a 
una empleada de mensajería que lo abre), Chile, Alemania, Francia, Suiza (el 
paquete estallo cuando el personal lo arrojo al patio al considerarlo 
sospechoso), Bulgaria, Rusia. También a la Canciller alemana Angela Merkel, 
al Primer Ministro italiano Silvio Berlusconi, al Presidente francés Nicolás 
Sarkozy, al Tribunal Europeo, Dirección de Eurojust y Sede central de Europol. 
Acción reivindicada días después por la Conspiración de las Células del Fuego 

en solidaridad directa con lxs presxs del mundo, lanzando la propuesta de la 
Federación Informal Anarquista. Aunque en la acción son detenidos 
Geracimos Tsakalos y Panagiotis Argyrou las acciones siguen su curso (Grecia) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 – Grupo de encapuchadxs armados con molotov, piedras y palos bloquean 
avenidas cercanas al CCH Azcapotzalco. Dañan una cámara de vigilancia del 
gobierno capitalino frente al campus, se enfrentan a policías y a porrxs 
mandadxs por autoridades para contener el disturbio.  
Después de más de una hora de enfrentamiento lxs encapuchadxs se 
repliegan dentro del plantel y comienza la persecución. Al ser superadxs en 
numero (pues lxs porroxs se contabilizaban en mas de 100), lxs anarquistas se 
refugian en cubículo okupado, este es severamente dañado por lxs porrxs y 
las autoridades del CCH. El resultado de esto fueron estudiantes señaladxs 
como lxs supuestxs encapuchadxs, heridxs y daños para cubo okupado ácrata 
(DF) 
8 – Los medios reportan la detonación de una bomba de gas butano, dañando 
la pared y los vidrios de la Secretaria de Desarrollo Rural. Acción reivindicada 
por el FLA en rechazo a la construcción del rastro más grande de América 
Latina ubicado en el Municipio de Acatlán de Juárez en Jalisco (Guadalajara) 
12 – Un grupo de encapuchadxs toma la avenida Periférico frente al CCH 
Oriente en apoyo a lxs eco-presxs.  Se enfrentan con porrxs. Lxs anarquistas se 
refugian dentro del campus pero son identificadxs dentro de un cubículo 
okupado y son atacadxs. El resultado, estudiantes señaladxs por la comunidad 
estudiantil, heridxs, cubículo okupado semi-incendiado y puertas de CCH 
cerradas para identificar a lxs encapuchadxs (DF) 
13 – FLA rescata y libera 3 conejos de sus jaulas (DF) 
29 – Bomba de gas butano estalla y causa incendio en concesionaria Renault 
en Ecatepec, por el FLT (Estado de México) 
 
Diciembre:  
6 – Una decena de encapuchadxs intervienen con llantas la avenida 
Insurgentes y levantan una barricada incendiaria, arrojan bombas molotov, 
botellas de vidrio sobre la acera, ponen una manta por la libertad de lxs eco-
presos, arrojan propaganda reivindicativa y desaparecen (DF) 
7 – Bomba de gas butano estalla en área de cajeros automáticos dentro de un 
BBVA Bancomer en Tlalnepantla, reivindicada por el FLT (Estado de México) 
7 – Artefacto explosivo-incendiario detonado en BBVA Bancomer de Tultitlan 
por el FLA (Estado de México) 
7 – El eco-anarquista Abraham López Martínez acusado de participar en una 
acción del ELF el 15 de diciembre del 2009 sale de prisión (DF) 
8 – Cuatro máquinas destructoras de la tierra pertenecientes a la empresa de 
construcción Carso incendiadas por lxs elfxs (Estado de México) 
9 – Artefacto explosivo es detonado en las inmediaciones de la estación del 
metro Guelatao por las Células Autónomas de Revolución Inmediata – PGG 
(DF)  
9 –Pintas y ataques contra supermercados y multinacionales, mierda y piedras 
arrojadas contra policía federal durante las protestas contra la COP16 
(Cancún) 
10 – La prensa reporta amenaza de detonar un coche bomba contra la COP16. 
El FLA y el FLT se responsabilizan del mensaje y por medio de un comunicado 
anuncian que el aviso era falso (Cancún)  
¿?: Seis candados de comercios peleteros sellados (Acapulco) 
¿? – Ocho bombas de pintura arrojadas a negocio de huevos de gallina 
(Acapulco) 
 

2011: 
Enero: 
2 – Incendio intencionado contra camión de reparto de productos de empresa 
Bimbo, el camión resultó seriamente dañado por el fuego (Acapulco) 
4 – Bomba falsa en KFC a hora de servicio crea movilización policiaca + cabina 
telefónica y camioneta incendiadas a un costado de estación de bomberos 
(Estado de México) 



12 – Camioneta, tráiler de carga y aplanadora incendiadas por el FLT (Estado 
de México) 
15 – Vidrio de tienda de pieles quebrado (Acapulco)  
16 – Bomba estalla en banco HSBC en el centro de Ecatepec, en apoyo a lxs 
enjuiciadxs por el caso de la Conspiración de las Células del Fuego (Estado de 
México) 
18 – Amenazas de bomba contra la Comunidad Helénica (Naucalpan) y un 
café griego (Querétaro) en apoyo a lxs presxs de la CCF en Atenas por el ALF 
(Estado de México y Querétaro) 
21 – Los medios chilenos informan: CARI reivindica el envió de dos paquetes 
bomba a embajada de Chile. Los medios mexicanos callan la información (DF) 
 
Febrero: 
5 – Bomba de gas butano estalla a las afueras de comandancia policial de 
Coacalco por el FLT (Estado de México) 
27 – El FLT reivindica ataques incendiarios contra dos invernaderos, almacén 
de costales de pesticidas y la entrada del edificio principal del Centro de 
Experimentación del Valle de México en Texcoco, perteneciente a la 
Institución Nacional de Investigación Forestal, Agraria y Pecuaria (Inifap). Así 
como también pintas amenazantes en paredes, ventanas, piso, una camioneta 
y un generador de energía (Estado de México) 
¿? – 3 bombas falsas colocadas en un KFC (Acapulco) 
¿? – Fachada de casa de criador de gallos pintada (Acapulco) 
 
Marzo:  
8 – Los medios informan: CARI reivindica el envió de dos paquetes bomba 
contra director de Reclusorio Norte y el director del Centro Varonil de 
Readaptación Psicosocial. Todas las cárceles del DF se declaran en alerta roja 
(DF) 
9 – Trasladan sin previo aviso a Adrián Magdaleno a la sección de máxima 
seguridad de la penitenciaría de Santa Marta Acatitla (DF) 
18 – CARI reivindica el envío de un paquete bomba contra el director de 
Monsanto México (DF)  
24 – Camioneta Pick-up incendiada y diversas pintas en vidrios de 
concesionaria Nissan en municipio de Metepec (Estado de México) 
27 – Bomba de gas butano y gasolina destroza vidrios y causa incendio en una 
concesionaria de autos en Coacalco (Estado de México) 
¿? – 2 aves liberadas (Acapulco) 
 
Abril:  
14 – Paquete bomba enviado al  
encargado de la División de Ingeniería  
en Nanotecnología de la Universidad  
Politécnica del Valle de México en  
Tultitlan. Los medios informan que un  
vigilante de la universidad resulto  
herido por la explosión al abrir el  
paquete. Acción reivindicada por  
Individualidades Tendiendo a lo  
Salvaje (Estado de México) 
26 – Encapuchadxs prenden  
barricadas en avenida insurgentes y realizan pintas en apoyo a lxs presxs (DF)  
¿? – Paredes pintadas en apoyo a lxs presxs (Acapulco) 
 
Mayo:  
9 – Segunda bomba compuesta con pólvora negra (con sistema eléctrico-
manual) con una amenaza contra el área de nanotecnología es dejada en 
campus de la Universidad Politécnica del Valle de México (Estado de México) 
14 – Camioneta de lujo incendiada, iglesia y escuela secundaria manchadas 
con pintura y pintadas con consignas. Artefacto explosivo/incendiario 
detonado en banco HSBC cerca del aeropuerto mexiquense deja serios daños 
materiales. Acciones reivindicadas por la FAI/Acratax en Toluca (Estado de 
México) 
19 – La prensa informa que el Eco-preso Braulio Duran ha sido sentenciado a 3 
años, 11meses y 15 días, acusado de daños por incendio (León) 
22 – Los medios reportan bombazo en cajeros automáticos del banco  
Santander en Tlalpan, las CARI se lo adjudican como también  
otro bombazo (que no fue publicado en la prensa) contra el Starbucks del 
Paseo de la Reforma (DF) 
22 – Los medios informan que bomba con sistema de relojería no estallo 
dentro de banco Santander en delegación Benito Juárez, policía especializada 
en explosivos retira la bolsa con el artefacto de la sucursal. Acción no 
reivindicada (DF) 
 

22 – Los medios informan que un  
artefacto explosivo detono en el área  
de cajeros automáticos del banco BBVA  
en la delegación Iztacalco, el cual dejo  
como resultado vidrios destrozados,  
plafones tirados y cajeros inservibles.  
La célula revolucionaria insurreccional  
anarquista se adjudicó el atentado (DF) 
25 – Pintas y carteles sobre la ciudad  
recordando a Mauricio Morales  
(Oaxaca) 
30 – Artefacto explosivo daña  
severamente sede del PRI en Neza.  
Nadie se adjudica la explosión  
(Estado de México) 
¿? – Sucursal bancaria HSBC pintada  
y con vidrios quebrados (Acapulco) 
 
Junio:  
4 – La prensa informa un aumento  
de sabotajes económicos durante el  
año contra cabinas de teléfonos de Telmex, medidores de luz de la CFE, 
buzones y señalética en la ciudad de Poza Rica (Veracruz) 
5 – Grandes ventanales destrozados con piedras de concesionaria Renault en 
Xalapa. Acción que reivindica grupo insurreccionalista, en apoyo a Tortuga y a 
lxs presxs de diferentes países (Veracruz) 
6 – Grupo insurrecto efectúa amenazas de bomba contra embajadas de 
Bielorrusia, Rusia, España, México, Chile, Estados Unidos, Alemania, Grecia e 
Italia. En solidaridad con lxs presxs (Finlandia) 
14 – Pintas durante marcha magisterial en memoria de Mauricio Morales y en 
apoyo a Tortuga, Adrián y Braulio (Oaxaca) 
29 – Los medios informan la detonación de  
un artefacto explosivo que destrozo vidrios, 
causo incendio, daño techo y tiro  
completamente los plafones de la fachada  
de un banco Santander de Tultitlan. Acción  
reivindicada por el FLT y GIA en apoyo a  
Tortuga (Estado de México) 
¿? – Un ave liberada de jaula (Acapulco) 
¿? – Vidrios de patrulla destrozados  
(Acapulco) 
 
Julio:  
¿? – Pintas urbana en apoyo a Tortuga  
(Acapulco) 
 
Agosto:  
3 – Los medios reportan: Explota bomba de  
gas butano dentro de cajero automático de  
sucursal Banamex en Chalco, ocasiona daños  
materiales al suscitarse un incendio tras la  
detonación. Nadie se adjudica la acción  
(Estado de México) 
8 – Los medios de comunicación informan  
que un paquete bomba explotó dentro de las  
instalaciones del Tec de Monterey. Dos profesores (coordinador del Parque 
Tecnológico y un experto en robótica) quedan heridos por la explosión. 
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje reivindican el atentado en contra del 
desarrollo tecnológico (Estado de México) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 – La prensa informa que una llamada anónima alertó sobre la colocación 
de una bomba en las instalaciones del Tec de Monterrey, por lo que el grupo 



táctico arribo al lugar para inspeccionar el campus en su totalidad, al final se 
declaró que había sido una falsa alarma. Acción no reivindicada (Puebla) 
11 – La prensa informa que desconocidxs arrojaron bombas molotov contra 
empresa dentro de Parque Industrial Naucalpan, el fuego daño paredes y 
ventanas. Acción no reivindicada (Estado de México) 
27 – La prensa informa que más de dos mil alumnxs fueron desalojadxs de la 
Universidad Politécnica de Pachuca después de un aviso de bomba en las 
instalaciones donde se imparte biotecnología en el municipio de Zempoala 
(Hidalgo) 
28 – La prensa reporta que se generó alerta y  
movilización policiaca y militar en el Centro de  
Investigaciones de Estudios Avanzados  
(Cinvestav) de Irapuato tras el supuesto hallazgo  
de una bomba dentro del Laboratorio Nacional  
de Genoma y Biotecnología, al revisar las  
cámaras de seguridad se observó a unx  
individuo encapuchadx  vestidx de negro  
penetrando la institución (Guanajuato) 
 
Septiembre:  
5 - Células Terroristas Por el Ataque Directo - Facción Anticivilizadora 
reivindican atentado con explosivos contra el INE (Instituto Nacional de 
Ecología) en Abril y la colocación de una bomba falsa más amenaza contra la 
IFaB (Investigación Farmacológica y Biofarmacéutica) en Diciembre del año 
pasado, todo en contra el desarrollo tecnológico y haciendo una crítica al 
reduccionismo y a la civilización (DF) 
10 – Artefacto incendiario calcina  
completamente banco Banorte en la  
ciudad de Xalapa, los daños son  
cuantiosos. Acción no reivindicada  
(Veracruz) 
12 – FLA reivindica dos tortugas  
liberadas y ataque incendiario contra  
KFC (Estado de México) 
12 – FLA reivindica pintas contra KFC,  
reptil liberado y ataque incendiario frustrado para camión de criadero de 
avestruces en Zumpango (Estado de México) 
13 – Los medios informan: Artefacto explosivo detona frente fachada de 
banco Banamex en Lomas de Chapultepec. La policía oculta que se dejó en el 
lugar propaganda reivindicando la acción por la FAI (DF) 
15 – La prensa informa que dos  
automóviles en lote de autos  
fueron consumidos por las llamas  
en Saltillo (Coahuila)  
17 – Cari reivindica ataque  
explosivo contra patrulla de la ASE  
en Neza (Estado de México) 
21 – Individualidades Tendiendo a lo Salvaje reivindica paquete incendiario 
destinado a nanotecnologa de la FES-C (UNAM) (del cual lo reporto la prensa) 
y paquete explosivo contra el director del INIFAP (DF y Estado de México) 
23 – Los medios informan que  
artefacto de fabricación casera es  
detonado en oficinas de la  
Comisión Federal de Electricidad  
(CFE) en Iztacalco dejando graves  
daños materiales. Acción  
reivindicada por las Cari (DF) 
30 – La prensa informa que los  
palacios municipales de Ciudad  
Gómez Palacio y Lerdo fueron  
desalojados después de amenazas de bomba coordinadas (Durango) 
 
Octubre:  
3 – Conspiración de las Células del Fuego-FAI México reivindica incendio 
intencionado contra centro comercial Pabellón (el más importante de la 
ciudad), el cual dejo serios daños materiales y fue reportado por la prensa 
(Guadalajara) 
3 – CCF-FAI México reivindica ataques incendiarios durante septiembre: 
-27: La prensa informa que incendio consume bodega en Coyoacán  
-28: La prensa reporta un incendio dentro de las instalaciones de un Conalep 
en la Venustiano Carranza, el plantel educativo es desalojado 
-30: La prensa informa de un enorme incendio en el Wall Mart de Buenavista 
en la delegación Cuauhtémoc (acción coordinada junto con el incendio de 
Guadalajara) más de 3 mil personas son desalojadas, cuantiosas pérdidas 

materiales, un policía resulta herido (DF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 – La prensa reporta de una  gran  
explosión en un banco Santander en  
delegación Tlalpan, los daños son  
cuantiosos. Las CARI se adjudican  
esta acción como la detonación de  
un artefacto explosivo en la casa de  
un diputado del PRI en Neza (DF y  
Estado de México) 
3 – La prensa informa que se recibió  
una amenaza de bomba contra la  
Universidad Autónoma Benito  
Juárez de Oaxaca la cual fue  
revisada por cuerpos antiexplosivos sin encontrar nada (Oaxaca) 
3 – Le prensa informa que dos paquetes dentro de una empresa de 
mensajería (Multipack) estallaron al manipularlos, resultando tres empleados 
heridos en la colonia Guerrero. El procurador capitalino declaro que los 
empleados no eran el objetivo y oculto el destinatario que supuestamente era 
del Estado de México. Acción no reivindicada (DF) 
10 – La prensa informa que desconocidxs ingresaron por la madrugada a 
templo religioso y abandonaron un artefacto explosivo que después detono, 
dejando daños materiales, en Iztapalapa. Acción no reivindicada (DF)  
11 – La prensa informa que petardo  
estallo por la madrugada destrozando  
una caceta telefónica Telmex en  
delegación Azcapotzalco. Acción no  
reivindicada (DF) 
16 – La prensa informa que un artefacto  
de fabricación casera estalló en los  
cajeros automáticos de Banamex  
desatándose un incendio que dejo  
cuantiosas pérdidas materiales en la  
ciudad de Xalapa, un segundo  
artefacto fue colocado en un  
Santander pero no exploto el  
ejercito mexicano lo recoge   
(Veracruz) 
16 – La prensa reporta que un  
artefacto explosivo compuesto de  
latas de gas butano fue  
desactivado dentro del área de  
cajeros automáticos del banco  
Santander en la Colonia San  
Ángel, delegación Álvaro Obregón. Acción no reivindicada (DF) 
16 – Artefacto explosivo es detonado dentro de banco Banamex dejando 
vidrios destrozados, daños por fuego y techo tirado (prensa y autoridades 
ocultan la información) Autonomxs Incivilizadxs reivindica la acción (Estado de 
México) 
16 – La prensa informa que explosivos que no llegaron a activarse fueron 
retirados por el grupo fuerza de tarea de las ventanas de una tienda de 
conveniencia en la delegación Tlalpan (DF) 
18 – La prensa informa que el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (Tec 
Madero) fue desalojado después de una amenaza de bomba en sus 
instalaciones, esta es la tercera amenaza que se suscita en el estado, después 
de que varixs estudiantes fueran desalojadxs de la Universidad Autónoma de 



Tamaulipas (28 de septiembre y 7 de octubre) (Tamaulipas) 
19 – FLT reivindica ataque incendiario contra lote de autos en Ecatepec 
(Estado de México) 
20 – La prensa informa que oficinistas y empleadxs de Banamex fueron 
desalojadxs tras una amenaza de bomba en Polanco. Acción sin autoría  (DF) 
26 – Conspiración de las Células del Fuego México reivindica las siguientes 
acciones:  
-16 de septiembre: 3 incendios simultáneos en la colonia alce Blanco de la 
zona industrial de Naucalpan. Los incendios son gigantescos y llegan a causar 
millonarias pérdidas. 
-6 de octubre: Ataque incendiario en bodega maderera en colonia alce Blanco 
de la zona industrial de Naucalpan.  
-25 de octubre: Ataques incendiarios coordinados: 
 *Fabrica Butonia de nuevo en zona industrial Naucalpan es incendiada, las 
llamas se levantan por los cielos. 
*El Wall Mart en Coatzacoalcos es arrasado por un pavoroso incendio que 
causó pérdidas totales a las instalaciones, las pérdidas se cuentan en millones 
de pesos, bomberos de diferentes municipios se movilizan para apagar el 
fuego, después de varias horas es controlado. Todos estos siniestros fueron 
reportados por la prensa dadas las enormes características de los incendios 
(Estado de México y Veracruz) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 – La prensa informa la presencia de material explosivo en las 
inmediaciones del Teatro Blanquita, en la Colonia Guerrero, el grupo zorros 
retira las dos cargas del lugar. Acción no reivindicada (DF) 
31 – La prensa reporta la presencia de un artefacto explosivo (tubo de 
aluminio y cables) en jardineras de una de las zonas de Polanco el cual fue 
asegurado por policías antiexplosivos. Acción no reivindicada (DF)  
 
Noviembre:  
3 – La prensa informa de un gran incendio que consumió gran parte de un 
Woolworth dentro de Las Torres (la plaza comercial más importante de la 
ciudad). Por el fuego quedaron heridos tres policías y dos bomberos, la acción 
fue reivindicada por la CCF-FAI en Ciudad Juárez (Chihuahua)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 – La Célula Insurreccional Mariano Sánchez Añon reivindica las siguientes 
acciones: 
-13 de octubre: Cinco camiones  
blincados incendiados dentro de  
empresa de seguridad privada en la  
ciudad de León, la prensa reporto  
serios daños materiales a las  
unidades y a la bodega. 
-5 de noviembre: Camioneta de  
valores que transportaba dinero  

sufre ataque incendiario. La  prensa informa que la camioneta quedo 
inservible y varios miles de pesos calcinados en la delegación Cuajimalpa 
(Guanajuato y DF) 
22 – CARI reivindica paquete explosivo hecho  
llegar a oficinas centrales de la PGR, según el  
comunicado el paquete iba dirigido al  
procurador Miguel Ángel Mancera. La prensa  
informa que el artefacto fue desactivado por  
equipo antiexplosivos en la Colonia Guerrero  
(DF) 
23 – La prensa informa que artefacto  
explosivo es encontrado en calles de unidad  
habitación de Iztacalco. Acción no  
reivindicada (DF) 
25 – Paquete explosivo es desactivado por la policía especializada. El paquete 
llego hasta las oficinas del arzobispo primado de México, Norberto Rivera 
Carrera. La prensa informo que el explosivo estaba dentro de un libro.  
Las Cari se adjudican la acción. Tras el  
atentado se incrementa la seguridad en torno  
al eclesiástico y se prenden las alarmas en  
rojo pues este ataque ocurre a meses de la  
visita del Papa a México (DF) 
28 – La prensa informa que el fin de semana  
(25) un paquete bomba fue abierto por el  
destinatario en las oficinas de Greenpeace  
aunque este no estallo. Las autoridades se  
mantienen alertas (DF) 
29 – La FAI reivindica atentado explosivo contra banco Scotiabank (18 de nov.) 
y contra plaza comercial (27 de nov.) en Toluca (Estado de México) 
  
 Diciembre:  
3 – Individuos atacan el “Circo do Portugal” se arrojan bombillas de pintura y 
se escribe “Frente de Liberación Animal” y otras frases en un gran camión 
cirquero  (Querétaro) 
7 – La prensa informa incendios coordinados  
en diferentes puntos de la ciudad de Xalapa:  
-5 vehículos resultados dañados (dos con  
pérdidas totales) por un ataque incendiario en  
el que se utilizó una toalla a lo largo de los  
automóviles para que se incendiaran en serie,  
el ataque fue hecho en el estacionamiento del  
DIF-Xalapa. 
-Dos máquinas sufrieron ataque incendiario  
en pleno centro de la ciudad, a unas cuadras  
del palacio municipal. Una retroexcavadora  
quedo en pérdidas totales y una  
vibrocompactadora sufrió daños por fuego  
además de que el freno de la maquina se  
derritió y ésta fue a estrellarse con la otra  
máquina en llamas, contra casa y contra  
material de construcción que sería utilizado  
para un corredor turístico (Veracruz) 
8 – La prensa informa que un paquete bomba  
por correo ordinario llego a la Universidad  
Politécnica de Pachuca, (según la prensa) el paquete estaba dirigido a la 
directora de investigación Marcela Villafana. El paquete al parecer sospechoso 
fue llevado a fuera del lugar donde se entregó, en seguida el esposo de la  
investigadora (también académico) lo abrió resultando con heridas leves en  
mano, cara y con sus ropas quemadas al activarse el sistema eléctrico 
(Hidalgo) 
8 – FLT reivindica ataque con explosivo contra sucursal de CFE en Irapuato (16 
de nov), el cual dejo daños materiales (Guanajuato) 
9 – Se genera caos por artefacto explosivo encontrado a un costado de caceta 
de vigilancia  del Instituto Nacional  
de Psiquiatría “Ramón de la  
Fuente” en Tlalpan. La prensa  
informa que la agrupación  
antiexplosivos de la policía aisló y  
desactivo el artefacto, aunque no  
se explicaban como alguien había  
instalado el artefacto a un costado  
de donde se encontraban los  
vigilantes (DF) 
12 – Artefacto de fabricación  



casera estalla frente al  
Instituto Italiano de Cultura  
en la delegación Coyoacán.  
La prensa reporta daños en  
ventanas y puerta del  
inmueble. Una célula de las  
CARI reivindica la acción (DF) 
12- Grupo contra la  
civilización reivindica  
sabotajes del año pasado en  
la ciudad de León:  
-1 de junio: Artefacto  
explosivo en mueblería, la  
prensa informo que el artefacto  
no exploto pero se genera todo  
un operativo policiaco y militar 
-2 de junio: Dispositivo  
incendiario en techo de edificio  
Banamex deja serios daños  
materiales en oficinas, la prensa  
y autoridades quisieron desviar  
la atención y señalaron que el  
fuego fue por un corto circuito  
(Guanajuato) 

15 – Segunda acción contra el  
Instituto Nacional de Psiquiatría. La prensa informa que la directora del 
instituto recibió por medio de un mail una amenaza de detonar un coche 
bomba en el estacionamiento, por lo que policías especializados acordonaron 
el inmueble, desalojaron el instituto y cerraron Periférico Sur, el mail señalaba 
las placas de un automóvil que supuestamente contenía los explosivos, el que 
fue identificado por policías y llevado a su cuartel para inspeccionarlo (DF) 
18 – Comunicado de ITS reivindicando el atentado contra Greenpeace y 
poniendo en claro su posición amenazante ante los grupúsculos izquierdistas 
que lxs acusan por  
medio de pruebas  
ridículas de ser  
“montaje” (DF) 
25 – Fuego destruye  
cajeros automáticos  
del banco Santander  
en exclusiva zona de  
la ciudad de  
Villahermosa  
(Tabasco) 

Nunca había rehuido una pelea, aun estando en desventaja. 

Su extremo retorno a lo primitivo lo impulsaba ahora a 

rechazar la defensa de una consideración moral ante la 

necesidad de salvar el pellejo… 



LA HISTORIA DEL 
FRENTE DE LIBERACIÓN ANIMAL 

EN ESPAÑA 

Todxs hemos oído hablar de cómo surgió en los años 70 en Inglaterra ‘La Band 
of Mercy’, a manos de Ronnie Lee y unxs cuantxs saboteadorxs más. Tras una 
cadena de liberaciones e importantes sabotajes a laboratorios en 
construcción, barcos etc. Ronnie fue capturado. Estando en prisión, leyó y se 
formó teóricamente. Conoció la lucha de los anarquistas en España, que se 
organizaban por medio de células autónomas, eso le inspiró para dar origen al 
Animal Liberation Front (ALF) en 1976. Esas células empezaron a aparecer por 
toda Gran Bretaña, pero pronto se extenderían a otros Estados: Suecia, 
EE.UU., Francia, Holanda, Italia…  
En 1985, aparece la primera célula en España, la información que tenemos es 
escasa en muchos sentidos. Al contrario de lo que ocurrió con el surgimiento 
del ALF en otros países, ninguna de las personas implicadas en los 80 en 
España ha estado dispuesta a compartir la historia. Obviamente, aquellas 
acciones prescribieron hace muchos años, y quienes las hicieron se podrían 
sentir libres de comentarlas y explicar el contexto. Lo podrían hacer 
anónimamente si quisiesen.  
Por el motivo anteriormente citado, recopilar información ha sido 
particularmente difícil. Gran parte de la (escasa) información y prácticamente 
todo el material gráfico, ha sido proporcionado por el Grupo de Apoyo al 
Frente de Liberación Animal, grupo que se dedica principalmente a difundir 
información sobre liberación animal en general.  
Desde este grupo escriben: “[…] las primeras células que surgieron en España 
estaban compuestas por gente muy joven;  probablemente contarían con muy 
pocos recursos para realizar acciones y su experiencia era escasa […]”  
El G.A.F.L.A. también nos ha  
mandado el primer  
comunicado enviado por el  
F.L.A. en España.  
Está escrito a máquina y las  
primeras acciones que  
reivindican datan de Octubre  
de 1985. No obstante, aunque  
parece ser la misma célula, las  
siglas F.L.A. no serían  
empleadas hasta unos pocos  
meses después, en el año de  
1986. El comunicado comienza  
con una presentación:  
“Estimados amigos: os  
escribimos esta carta para  
informaros de nuestro  
nacimiento organizado, que  
comenzó en 1986 y ha  
quedado consolidado.   
Nuestra ideología y métodos  
están explicados, aunque algo  
sintéticamente, en las hojas  
que adjuntamos.” Finaliza la  
proclama dando cuenta de la  

posición del grupo: “Salud, ecología y liberación; Frente de Liberación Animal 
(F.L.A.)”  
 
Esta carta tuvo que ser escrita a finales del año 86, ya que en las dos cuartillas 
que conforman la cronología se informa sobre las acciones realizadas entre 
octubre de 1985 y noviembre de 1986, citando las siguientes: 
-Octubre 1985: Pintadas antitaurinas por la ciudad de Madrid.  
-Febrero 1986: se sellan peleterías  
-Marzo 1986: pintadas en un establecimiento de venta de entradas taurinas. 
También se hacen pintadas en la venta de localidades de una de las plazas de 
toros de Madrid La prensa cubre la noticia y es la primera vez que habla de la 
existencia del F.L.A. en España.  
-Abril 1986: Pintadas antivivisección en la facultad de medicina de Madrid.  
-Mayo 1986: Pintadas en la venta de toros de Batán, donde se exponen éstos 
al público antes de ser asesinados. Pintadas en tiendas de aves de la zona del 
Rastro y en tiendas vinculadas a la caza.  
-Fecha desconocida: se ataca una tienda de turismo que fomenta la 
tauromaquia.  
-Julio 1986: Pintadas y sellada la cerradura de un establecimiento que vende 
entradas para espectáculos taurinos.  
-Además se sella y pinta el Wendy de Callao y el Burguer de Princesa.  
-Finales Octubre 1986: comienza la campaña contra la peletería. Uno de los 
sitios atacados es Iberpiel. 
-Noviembre 1986: la  
primera vez que el F.L.A.  
reivindica una acción tras  
sellar con acero líquido, en  
una noche, 50 peleterías  
en Madrid.  
En el comunicado se  
añaden algunas líneas, las  
cuales dicen: 
 “El Frente de Liberación  
Animal está compuesto  
por varios grupos  
autónomos,  
manteniéndonos en  
contacto entre nosotrxs a  
través de intermediarixs,  
por ello en este momento  
nos es imposible recoger  
todas las acciones que se  
han hecho hasta el  
momento o que se están realizando.  
Todas las acciones están vinculadas  
con el tema de la liberación animal, incluyendo en esto cualquier cosa que 
atañe al sufrimiento de ellos.”  
Durante los años de la década del 80 el panorama en España es de una 
completa carencia teórica  en cuanto a la liberación animal.  

Acción ,en periódico del año 1995 

200 ratas y ratones rescatadas de la Universidad Complutense de Madrid 
Por Acción Vegana 



Es por ello que el F.L.A. no surge como consecuencia de la formación teórica a 
través de la lectura de revistas y publicaciones en castellano sino que es fruto 
de la información procedente del exterior. En concreto, la información 
provenía  de una o varias personas que viajaban fuera y conocen, de primera 
mano, a activistas de liberación animal y deciden llevar la lucha a la Península 
Ibérica. La influencia procede principalmente de Canadá, pero enseguida 
comienza a llegar información de Inglaterra y también se establecen contactos 
con grupos en Francia.  
Desde el principio, estxs activistas son conscientes de la absoluta falta de 
conocimientos que hay, y se dan cuenta de que su trabajo debía combinar la 
acción directa ilegal con la concienciación social.  
Desde el G.A.F.L.A. escribirían:  
“En los 80 no había casi información en España ni de liberación animal ni del 
FLA, lo cual marca un hecho significativo como era que las dos cosas subieron 
paulatinamente y en el mismo orden, ya que las células del FLA también se 
dedicaban a difundir información de manera legal y a través de colectivos y 
viceversa acompañaban de acción directa.”  
En el año 1986, se funda Alternativa por la Liberación Animal (ALA) y se tiene 
conocimiento de que al menos algunxs de lxs miembrxs del F.L.A. participaron 
hasta entrada la década de los 90 en  dicha iniciativa. Si estuvieron entre lxs 
fundadores no lo sabemos pero es muy representativo que alguna de las 
portadas de la revista que publicaba A.L.A. estaban ilustradas con activistas 
del A.L.F. rescatando animales. Además, en los 90 se recogieron en sus 
páginas artículos y fotos sobre animales rescatados por el A.L.F. en España, 
concretamente, perros rescatados de laboratorios.  
A.L.A. era una especie de federación en la que tenían cabida muchos tipos 
diferentes de personas y colectivos. Aunque su fundador sí tenía intención de 
difundir el veganismo, el objetivo de muchxs de sus integrantes no era la 
liberación animal. De hecho, algunxs de sus miembrxs comían animales. La 
intención de la creación de A.L.A. debe entenderse como un intento de aunar 
fuerzas entre las pocas personas que tenían interés en los animales. Según 
palabras de alguien implicado en A.L.A. a finales de los 90, sus integrantes 
estaban formadxs principalmente por  “abuelas amantes de los perros y 
adolescentes/jóvenes anarcopunks”.  
Por su parte, el fundador de A.L.A. describe la situación del año 85/86 de la 
siguiente manera:  
“En el 85, antes de formar el grupo ALA, la lucha por los derechos de los 
animales en España todavía no tenía una base o raíz vegana, o sea que en 
general no se cuestionaban por igual todas las formas de explotación de los 
animales como por ejemplo el comer carne. Las atrocidades de los 
laboratorios, las corridas de toros, la caza, etc, se condenaban desde las 
asociaciones de defensa de los animales y los grupos ecologistas, pero la cría y 
sobre todo, la matanza de animales para el consumo no se había todavía 
planteado desde una perspectiva ideológica de liberación animal. Muchos 
incluso me criticaron cuando propuse organizar una marcha y manifestación 
de protesta a las Ventas, diciendo que eso podía provocar a los  taurinos. En 
ese momento tenía la impresión de ser el primer vegano en España...y quizá 
fuera cierto! ... al menos ideológicamente, ya que tampoco había muchos 
vegetarianos activistas y la mayoría lo eran por motivos de salud o todavía no 
se habían planteado la ideología de la  liberación animal como una lucha 
antiespecista. Sin embargo, sí había gente joven dispuesta a  hacerse 
vegetariana y vegana por motivos éticos y entre ellos surgieron quienes 
sentían profundamente la explotación de los animales no humanos como algo 
que les afectaba directamente y querían hacer algo para remediar las 
injusticias que sufren los animales a todos los niveles”  
 

A continuación, refiriéndose específicamente al Frente de Liberación Animal, 
señala:  
“Las acciones reivindicadas en nombre del FLA en Gran Bretaña durante los 
años setenta tuvieron un gran eco en otros países y sirvieron de ejemplo a 
activistas europeos, canadienses y norteamericanos que empezaron a realizar 
acciones en otros países de Europa y, al comienzo 
de los ochenta, en Canada y Estados Unidos. Su influencia también llegó a 
España y junto con las actividades legales de ALA y la difusión de información 
contribuyeron al activismo de acción directa que se inició a partir de mediados 
de los años ochenta. Las acciones de grupos  independientes del FLA no 
requerían de ninguna organización sofisticada y sólo dependían de la total 
dedicación, preparación personal y motivación ética de quienes las realizaban 
con sus propios medios y, a pesar de no tener reglas preestablecidas, siempre 
se respetaban unas normas de no violencia y respeto a la vida en general...una 
buena lección para una sociedad egoísta que casi no había empezado a 
cuestionar la violencia institucionalizada contra los animales. El veganismo, 
era la base ética de todo activista, al menos a nivel ideológico,  aunque, al 
contrario que para ALA, su difusión no era lo prioritario sino la acción directa 
por los animales.” 
Más adelante  añade:  
“Aunque las metas de ALA, y otros grupos afines, y el FLA eran las mismas: el 
cese de la explotación de los animales, unos cuestionábamos, condenábamos 
y educábamos a la sociedad sobre las injusticias contra los animales, mientras 
otros sentían la imperiosa 
necesidad de rescatarles y evitar la explotación física de los animales 
mediante la acción directa”  
En este último punto parecen contradecirse ligeramente las palabras del 
fundador de A.L.A. con las del portavoz del GAFLA (que también fue miembro 
activo de A.L.A.). Mientras que el portavoz del GAFLA indica que los activistas 
del FLA también se ocupaban de difundir información, el fundador de A.L.A. 
dice que su objetivo era (exclusivamente) la acción directa por los animales. 
La opción más probable es que las células del FLA en España se comportasen 
como el resto de las células activas en cualquier otra parte del mundo, donde 
sus activistas participan en acciones directas pero también estaban 
conscientes de la necesidad de fomentar el debate social y concienciar al 
público. La separación entre activistas del F.L.A. y personas que se dedican a 
concienciar es algo bastante artificial ya que los activistas del F.L.A. siempre 
han hecho otros tipos de activismo. Consideran la acción directa una 
herramienta más, no la única, para ayudar a los animales. Es muy probable, 
incluso, que en el propio A.L.A. hubiese activistas que también participaban 
en el A.L.F. Así que la distinción que hace su fundador puede comprenderse 
desde un punto de vista teórico, pero en la práctica no era así. 
En A.L.A. había personas con ganas de ayudar a los animales y de difundir la 
escasa información con que contaban. Pero el hecho de que en A.L.A. hubiese 
una gran diversidad de tendencias dificultaba el trabajo común. Quienes 
daban gran importancia a la difusión del veganismo, como es lógico, se 
sentían incómodos trabajando con gente que contribuía a la explotación 
animal. Varios de los fundadores del propio Grupo de Apoyo al F.L.A. 
participaban en A.L.A. En el comunicado en el que anunciaban la fundación 
del grupo (que se verá más adelante) señalaban como uno de los motivos de 
su creación que: “Estamos hartos de encontrarnos con actitudes hipócritas 
dentro del movimiento de liberación animal, como el consumo de huevos, 
leches o peces, o el uso de cuero, lana, etc. “. Obviamente no eran ellos los 
únicos que se sentían así y la disgregación de A.L.A. estaba cantada. Aunque 
diversas personas se habían ido alejando de A.L.A. para formar sus propios 
grupos, fue a principios de la década del 2000 que se quebró definitivamente. 
Terminó dando lugar a distintas organizaciones, algunas de ellas aún existen 
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Una de las tantas peleterías atacadas por el FLA 



en la actualidad y tienen un marcado carácter abolicionista.  
Conforme transcurrían los años, probablemente hubo gente que abandonó 
las acciones ilegales y llegaron personas nuevas. Las acciones dejaron de ser 
pequeñas.  Empezaron a realizarse algunos sabotajes económicos de mayor 
envergadura, en los que era utilizado con frecuencia  el fuego. El primer 
sabotaje con fuego fue en Madrid, quemándose un camión de transporte de 
animales al matadero. Sobre el sabotaje sabemos lo siguiente:  
 “El camión se quemó colocando una garrafa de gasolina de unos 5 litros 
debajo del camión, abriéndola y prendiendo el líquido que caía. Prendiendo los 
bajos del camión, y el camión entero. Algo muy rápido y sencillo.”  
Aunque resulte chocante esta manera de hacer el sabotaje, sin utilizar ningún 
tipo de dispositivo que permitiese alejarse a los activistas del lugar antes de 
que se activase, una vez más hay que recordar la carencia de información que 
tenían. En realidad, los primeros artefactos incendiarios no comenzaron a 
emplearse hasta cerca de una década después del surgimiento del A.L.F. 
Cuando la Band of Mercy utilizó el fuego para destruir laboratorios en 
construcción, no tenía ningún conocimiento de lo que era un artefacto 
incendiario (“eso vino mucho después”, explicaba Ronnie Lee en una 
entrevista). Se limitaban a rociar todo de gasolina, prenderle fuego y huir. 
Algo muy similar a lo de aquel camión incendiado en Madrid.  
El artefacto incendiario más elemental, el del bidón de gasolina, junto con una 
esponja impregnada de gasolina a la que se adhería un par de barras de 
incienso con sus respectivas cerillas tardó “bastante” en crearse. Por ejemplo, 
en Suecia, el DBF en sus inicios, para incendiar un grupo de camiones 
colocados en batería utilizaba toallas empapadas de gasolina y colocadas 
transversalmente a los camiones. Prendían fuego a un camión y las llamas se 
extendían a través de las toallas a los camiones adyacentes. Por supuesto ha 
llovido mucho desde entonces, ahora se han visto fotos de artefactos 
realizados en Suecia que son electrónicos, y también sabemos por los 
comunicados, que en Inglaterra se han hecho artefactos que se activan con 
una llamada de teléfono celular.  
Aquel primer camión tuvo cierta repercusión mediática. La revista Época logró 
entrevistar a lo que supuestamente era una célula del A.L.F. y empleó la foto 
del camión como documento gráfico. No sólo exageraron las cifras elevando 
el número de camiones incendiados a seis, sino que pidieron a algunos 
activistas que se pusiesen un pasamontañas. A pesar de que explicaron que 
no pertenecían al F.L.A. el pié de foto de la revista decía lo contrario: “Los 
miembros del grupo del FLA que se entrevistaron con redactores de EPOCA 
aseguran que ‘continuaremos realizando acciones violentas en defensa de los 
animales”. Esa foto era la que “certificaba” que los periodistas habían sido 
capaces de reunirse con un grupo clandestino y obtener de primera mano la 
información que exponían. Como cabe esperar, fue un artículo muy 
sensacionalista.  
Sin embargo, el fundador de A.L.A. explica que: “Durante aquellos años la 
prensa en general no fue hostil.” 
A demás de Madrid, hubo grupos en otros puntos del Estado español en el 
período de tiempo que comprende desde 1985 hasta 2001. En Mallorca, por 
ejemplo el ‘Comando Mallorca’, rescató tres cerdos de una granja, tiraron y 
desmontaron el único toro de las Islas baleares e hicieron un sabotaje 
incendiario contra la Plaza de Toros de Mallorca; además de numerosos 
sabotajes ‘pequeños’ a Peleterías, etc. En Bilbao, se hicieron acciones contra 
la vivisección (rescatándose dos perros de la facultad de Veterinaria, pintadas 

en laboratorios, etc.), la industria cárnica, peleterías, etc. Por su parte, en la 
Comunidad de Madrid había más de una célula, una de ellas asentada en 
Leganés. En esta región continuaron los sabotajes pequeños, entre los que 
destacaban los persistentes ataques al ‘Museo del Jamón’, peleterías, etc. 
Tras robarse tres cartuchos de dinamita en una cantera, se hicieron explotar 
en la plaza de Toros de Leganés, causando pequeños daños. Además, se roció 
con aceite el trazo del recorrido donde al día siguiente se iba a celebrar un 
encierro, etc.  
Un hecho importante fue el ocurrido en la Casa de Campo, Madrid. En este 
parque está situada la Escuela Taurina (donde entrenan los aspirantes a 
toreros). Una célula del F.L.A. provista de combustible, se dirigió a ella para 
prenderle fuego. Se trataba de chavales muy jóvenes, algunos de ellos (o 
todos) estaban implicados en la escena ‘anarcopunk’. No sabemos si el motivo 
fue la estética o cuál, pero llamaron la atención de la policía. Tres de los 
activistas lograron escapar; otros no lo consiguieron, la policía les identificó y 
vio el combustible. Sin embargo no hubo acusaciones posteriores. Aun así, 
este suceso hizo que la célula se disgregase. Algunos de sus miembros se 
separaron formando células independientes, y otros dejaron la lucha. 
A pesar de que se les encontró por la noche, al lado de la escuela y con 
garrafas llenas de gasolina, al parecer la policía no supo o no les interesó 
actuar con determinación. Quizás les influyó ver a un grupo reducido de 
personas tan jóvenes, eso no lo sabremos. Lo que sí se conoce es que pocos 
meses después se siguieron realizando otras acciones, que son escuetamente 
comentadas en un comunicado enviado –en inglés y mecanografiado-:  
 “Creemos que ha llegado el momento de pasar a la acción, porque los 
animales no van a ser liberados con palabras, debates o panfletos.  
Estamos hartos de encontrarnos con actitudes hipócritas dentro del 
movimiento de liberación animal, como el consumo de huevos, leches o peces, 
o el uso de cuero, lana, etc. Hay colectivos que manipulan o no son 
consecuentes con la liberación animal, a pesar de que se autodenominan 
defensores (de los animales). Hemos decidido formar este colectivo de 
‘veganos implicados’ en ayudar a las verdaderas víctimas, los animales, de 
una vez por todas.  
Asumiendo que el A.L.F. es el método a seguir, hemos creado este colectivo 
con el objetivo de apoyar la acción directa contra la explotación animal y las 
liberaciones (…)  
En los últimos siete meses, en España, ha aparecido un grupo que reclama la 
autoría de una serie de acciones, como la liberación de más de 200 ratas y 
ratones de la Universidad Complutense de Madrid, junto con la destrucción de 
más de 8 camiones empleados para transportar carne y pescado. Hemos 
decidido formar este colectivo para apoyar al mencionado grupo (…).  
En la acción en la Complutense se hicieron pintadas dentro del propio edificio, 
algunas de las cuales quedaron plasmadas hasta el año 2010. El mensaje duró 
más de 10 años, dejando claro a los vivisectores que había gente que se 
oponía a sus prácticas y que harían lo posible por rescatar a sus víctimas.  
A partir del 2000 la situación empezó a cambiar y durante la siguiente década 
aparecieron ‘numerosas’ personas que comenzaron a actuar de manera 
autónoma en distintas partes de la Península Ibérica. Algunas formaron 
células sólidas y con continuidad, pero otros hicieron sólo algunos sabotajes. 
En Agosto de 2001, se efectuó la primera liberación de visones, en la que se 
liberaron aproximadamente 12.000 y a ésta le seguirían muchas acciones  
más, y cada vez más preparadas. Llegándose a coordinar liberaciones en 
granjas separadas a una distancia aproximada de más de 1.000 kilómetros, 
que se atacaban simultáneamente. Por supuesto se han hecho múltiples 
acciones realizadas contra la industria de la vivisección (rescates de animales, 
sabotajes con fuego, etc.), contra la industria taurina, cárnica, etc.  
Uno de los aspectos fundamentales que se ha logrado concretar a partir del 
año 2000, es la disposición cada vez mayor de información en torno a la 
liberación animal así como sobre los grupos y las acciones realizadas por 
estos. En lo referente al F.L.A., vale subrayar, en primer lugar, la creación de 
Acción Vegana, así como otras páginas webs, la edición de revistas como 
“Sombras y Cizallas”, libros como “R-209”, etc.  
No podemos restarle importancia a la mayor facilidad con que hoy se cuenta 
para acceder a una formación teórica sólida y coherente fundamentada en la 
liberación animal. Esto es fundamental para que todos aquellos que luchan 
por la libertad de los animales tengan claro sus objetivos y sepan defenderlos 
con coherencia. El veganismo cada vez cobra más fuerza y se extiende 
progresivamente. En suma, el sueño de la liberación animal que tuvieron 
aquellos primeros activistas del F.L.A. se va cumpliendo paulatinamente. No 
sólo van apareciendo grupos cada vez más preparados que llevan a cabo 
acciones directas de mayor envergadura sino que la carencia de información 
que padecía la sociedad se ha venido superando. Aquellos primeros activistas 
hacían gran hincapié, no sólo en la acción directa sino también en la 
necesidad de fomentar un profundo debate social que cuestionara todas las 

La vieja revista Interviú sobre las antiguas acciones del FLA  



nociones androcéntricas, tan asentadas y aceptadas en la sociedad, como aquellas que plantean que los animales no son más que recursos de los que los 
humanos pueden disponer a su antojo para satisfacer sus necesidades. Ambas estrategias deben complementarse y no ir una en detrimento de la otra. Es 
responsabilidad de los activistas de liberación animal que así se implemente para continuar la lucha.  
  

*Abajo; recortes de la antigua revista Época sobre las primeras acciones del FLA en España  

(…) la búsqueda de la 

negación de las 

obligaciones y el 

empañamiento del 

conflicto y el sabotaje 

cotidiano y la creación y 

estimulación de 

experiencias liberadoras 

que tiendan hacia la 

liberación humana, animal 

y de la tierra se hace 

totalmente necesaria 

dentro de cualquier campo 

de nuestra vida. 

 

Sabotaje contra 

concesionaria Nissan. 5 

de Junio 2011. Veracruz. 

México  

Para vivir una vida libre es 

necesario destruir los 

sistemas de dominación. 

Es aquí donde cada 

persona consiente debería 

intentar hacer algo ante 

tanta destrucción, actuar 

en defensa de la Tierra. 

Acciones como la que 

realizamos no detendrán 

la nocividad del sistema 

por si solas, sino un 

conjunto amplio de 

métodos por un mismo fin. 

Aunque el presente sea 

adverso no dejaremos de 

intentarlo una y otra vez. 

 

Sabotaje a banco 

Santander.  

Por: Frente de 

Liberación de la Tierra. 

31 de julio 2011. Chile 



ALGUNAS CONSIDERACIONES EGOISTAS SOBRE LÍMITES 

Y PERSPECTIVAS DE LA  LUCHA DE LIBERACIÓN ANIMAL 
que luego pueden transformarse en un conjunto de ideas concretas o incluso 
degenerar en una ideología rígida. Además de esto, consideramos que nadie 
puede ser tan corto de miras como para llegar a negar que, históricamente, el 
movimiento anarquista a menudo contó entre sus filas con personas que 
afirmaban la necesidad de ampliar las inquietudes antiautoritarias hacia los 
otros animales. Por supuesto, no estamos diciendo que para lxs denominadxs 
“ilegalistas francesxs” la lucha por la liberación animal  fuese una prioridad, 
pero sí quisiéramos subrayar que incluso en aquel entonces ya existían varixs 
militantes vegetarianxs. En cualquier caso, debe ser reconocida una gran 
heterogeneidad en el movimiento anarquista, por lo que es difícil tratar de 
hacer un análisis exhaustivo. Además, la realidad italiana tiene sus 
especificidades vinculadas al origen principalmente anárquico del movimiento 
de liberación animal en comparación con otras situaciones nacionales. 
En los últimos años se ha producido una fragmentación exponencial entre las 
nuevas campañas y  "corrientes" de pensamiento. A continuación, planteamos 
algunas observaciones sobre ciertos aspectos que consideramos deben 
resolverse con urgencia. 
  
La búsqueda de lo sagrado  
 
De acuerdo con ciertxs antropólogxs de los que gustan echar mano lxs 
primitivistas, la religión no es más que un torpe intento por compensar la 
pérdida del sentido y el extravió que resultan de la alienación de la naturaleza. 
Incluso el ingenuo animismo, no era más que el opio del pueblo en embrión 
para una sociedad ya infectada desde su nacimiento por la soledad y la 
incompletud que afecta al hombre civilizado, desde el momento en que 
comenzó  a considerar a la naturaleza como algo distinto a sí mismo. Cómo la 
religión es una mentira y un bálsamo ficticio para  nuestros dolores, nosotrxs, 
como  antiautoritarixs tenemos que repetirlo  siempre. Todo esto, por lo tanto, 
contribuye a hacer aún mayor la consternación frente a la mística que a 
menudo parece afligir a quienes creen en la liberación animal. Desde la empatía 
instintiva con los otros animales y desde el análisis simplista que concluye que 
el actual sistema de  dominación se basa sustancialmente en el saqueo de los 
“recursos  naturales” y en el abuso hacia otros animales (además de los 
humanos), se degenera en una nueva moral de índole religiosa, en lugar de 
proceder a elaborar un análisis más profundo que nos lleve a una lucha 
orgánica y eficaz contra el dominio civilizador como tal. Darle nombre a esta 
deriva podría parecer más fácil de lo que realmente es, tal vez es el mayor 
problema que ocasiona el lenguaje simbólico. Podemos hablar de biocentrismo, 
antiespecismo, sacralidad de la vida, pero lo que nos interesa no es encontrar 
un término que podríamos poner en entredicho porque aún se usa con más de 
un significado, sino identificar sus límites conceptuales comunes para 
superarlos. Liberadxs del lastre ideológico actuaremos más ágiles en la noche y 
abandonadas las oposiciones estériles podríamos volver a actuar juntos. En el 
momento en que abandonamos el instinto para apoyarnos en lo"sagrado", 
siguiendo ciegamente los dictados de una ideología que no es otra cosa que una 
religión secular, nos convertimos en esos elementos viciosos que van a obstruir 
nuestro actuar. La característica fundamental de cualquier idea que se fosiliza 
es la aparición de los dogmas. Por lo mismo que "la vida es sagrada", puede 
aparecer cualquier afirmación inocua e inmune a consecuencias  peligrosas, es 
justo allí que asciende a dictar la moral, convirtiéndose en síntoma de una 
preocupante esclerosis. Para un movimiento en lucha la comprobación 
constante es linfa vital y un dogma es exactamente lo  contrario. Necesitamos 
ideas, no reglas ni conceptos que sólo son útiles para discriminar entre aquellxs 
que son purxs y quiénes no. Demasiado fácil, consignas que sólo deberían ser 
símbolo,  la simplificación a nivel comunicativo de ciertas ideas, han llegado a 
ser las tablas de la ley. Respetar la vida y también ser parte del dolor  de otras 
formas de vida no conduce necesariamente a llamarlas sagradas. Una lucha por 
la liberación animal y contra las substancias nocivas que atacan la vida no tiene 
necesidad de lo sagrado, únicamente de la determinación de luchar. No 
considerar "sagrada" la vida no puede y no debe quitarle fuerza a nuestros 
disparos y tampoco puede ayudarnos mucho en el futuro a no tropezar con el 
miedo a la violencia. Si, en efecto, nuestra lucha no se basará en la sacralidad 
de la vida, no tendríamos que afligirnos por encontrar algún  resquicio moral 
cuando se haga evidente que nuestra lucha no puede dejar de contemplar la  
violencia contra otras personas que son parte de la máquina, del engranaje de 
la destrucción, pero que también son sujetos vivos. Tal vez, resulta más sutil el 
desplazamiento que hay en estas derivas del fulcro de la pulsión liberadora. 
Algunxs afirman que se trata de luchar "por la Vida", "para la Naturaleza" o "por 

Últimamente pareciera que no se puede leer ningún periódico de crítica 
radical –ya sea italiano o de cualquier otro punto del mundo–, sin tropezar 
con artículos sobre la liberación animal. Esto debería  
hacernos felices, porque estamos convencidos  
de que la crítica y el constante   
cuestionamiento son las  
herramientas básicas para  
profundizar en el análisis y afilar  
nuestras armas, pero  
desafortunadamente,  
algunos aspectos poco  
estimulantes se repiten y  
tememos que puedan llegar  
a hacer que la confrontación  
se vuelva menos eficaz y,  
hasta estéril. En otras  
palabras, creemos que el  
objetivo final de cualquier  
texto debería ser la  
proposición de nuevas  
herramientas/estrategias/ 
objetivos y, además, un  
refuerzo de la lucha  
antiautoritaria.  
Frecuentemente, nos  parece  
que la confrontación entre partidarios y oponentes de la lucha por la 
liberación animal se ha convertido en una controversia de competencias, 
donde cada cual critica las posiciones de los demás, sin entender que 
precisamente en la aceptación y/o respuesta a toda crítica constructiva, es 
donde radica nuestro mayor crecimiento. Nos sentimos un poco entre el 
yunque y el martillo al hacer de la lucha por la liberación animal nuestra lucha 
y ver, a menudo, las limitaciones o desvíos incoherentes que se presentan, sin 
embargo, como antiautoritarios ante todo, muchas veces no llegamos a 
entender algunos prejuicios existentes contra la liberación animal que, 
incluso, llegan a su deslegitimación como lucha realmente antiautoritaria y 
fundamental en la causa anticivilización y por la Anarquía. 
Nuestra intención, al escribir este artículo, no es la defensa de una  de las 
partes ni siquiera la  presunción de proporcionar consejos sobre el tema; lo 
que nos motiva es el deseo de plantear el debate en torno a la liberación 
animal, para que éste motive el crecimiento y la radicalización de un  frente 
de lucha. Tenemos la mala costumbre de no aceptar la crítica, de  estar 
siempre dispuestos a señalar a lxs otrxs con el dedo y de abandonarnos a la 
esclerosis de nuestras ideas. Si el objetivo final es la liberación total, lo que 
tenemos que hacer es ir más allá de los meros conflictos  ideológicos, con el 
fin de volver a plantearnos la única pregunta importante: ¿cómo golpear 
donde más le duele? 
Muchxs analizan el tópico de la liberación animal partiendo de su supuesto 
"origen".  
No sabemos si esto puede ser de utilidad para la comprensión de una lucha en 
gran parte ilegal, difusa y, por lo tanto, en constante cambio y evolución, pero 
sin dudas no compartimos el hecho de identificar el origen de una lucha real 
en los textos de un filósofo. En casi todos los análisis que hemos leído, una 
parte casi inevitable está dedicada a Peter Singer, el filósofo utilitarista que al 
haber escrito el libro "Liberación Animal", viene considerándose como el 
padre de esta lucha. En nuestra opinión, lo único que se le puede reconocer 
es haber sido el primero en realizar un análisis completo y orgánico sobre por 
qué algunos sienten la necesidad de luchar por la liberación animal. 
Lamentamos que Singer no disponga aún de la capacidad de análisis político o 
de la tensión antiautoritaria necesaria que le permitan elaborar tesis de 
mayor peso; la sencillez de sus argumentos si bien se conjugan con nuestro 
egoísmo como motor impulsor de  cualquier lucha, incluso, también pueden 
engarzarse con aquellas posiciones aparentemente "altruista" del animalismo. 
Tal vez, se olvida a estos niveles históricos del movimiento algunos aspectos 
importantes. El primero es que la base de cada lucha es el instinto, cada 
movimiento se inicia a partir de las ideas básicas o impulsos y, a veces, es sólo 
en el accionar que se logra afinar el análisis; los filósofos vienen más tarde y 
se limitan a sistematizar y analizar el por qué y a explicar a tientas –muchas 
veces hasta a los propios actores de la lucha– las motivaciones y las dinámicas 



que contengan cadáveres de animales como forma de lucha nos llevará por el 
lodoso camino del reformismo que  individualiza el boicot como la forma más 
eficaz de lucha, sino es que como la única estrategia aceptada, depositando 
en la democratización de la sociedad, en las mejoras del mercado y en la 
humanización del capitalismo, sus objetivos finales.  
Estamos convencidos que no habrá liberación animal mientras exista  
mercado,  capitalismo, o cualquier otra forma de sistema  socio-político-
económico que eleve a unos sobre otros, replicando así el concepto de 
jerarquía social y biológica que sujeta a todos los animales no humanos al ser 
humano. Mientras exista la civilización tecno-industrial, ningún ser viviente 
podrá considerarse libre. Además, confiar en una victoria alcanzada a través 
del crecimiento progresivo del número de veganos o de consumidores 
críticos, nos parece de una ingenuidad absoluta. Es no tener en cuenta que 
esto significaría entrar forzosamente en el  terreno de la comunicación de 
masas, terreno por excelencia dominado por la moderna dictadura 
democrática, lo que nos abocaría a una derrota inevitable. En cualquier caso, 
el poder nos dejará espacios para actuar sólo hasta donde nuestro accionar 
no les preocupe, por lo que deberíamos reflexionar: o no  somos eficaces o el 
poder pasará al contraataque. Entonces ¿no es mejor elegir medios más 
incisivos que nos regalen más satisfacciones y  alegrías? 
 
La búsqueda del suceso  
Tal vez, la deriva más perjudicial, es siempre la frecuente degeneración de la 
lucha de liberación animal en reformismo animalista. Esto es, a nuestro 
parecer, debido a un grave error de método. Cuando nuestros esfuerzos dejan 
de estar destinados a la subversión total del existente domesticado y se 
encaminan al cambio, a las supuestas mejoras de la alienación cotidiana y a la 
sumisión al sistema  tecno-industrial, quizás, algunos de nuestros éxitos 
pueden parecernos más  accesibles, pero al conseguir una cadena más larga 
¿no corremos el riesgo de que pese mucho más sobre nuestros cuellos? El 
sistema siempre accederá a ceder en las concesiones de menor  importancia a 
nuestras demandas para así reforzar su imagen y su dominio cultural, 
haciéndose más resistente a las críticas y los  ataques de aquellos que luchan 
contra el poder. ¿Realmente creemos que el sistema tecnológico-industrial, 
basado en el saqueo de todos los recursos s y en la explotación de cualquier 
vida, pueda volver a ser más "verde"? ¿Qué el avance de la civilización que 
siempre aplastó y aniquiló todo lo que se puso a su paso podría ser más 
"humano"? ¿Creemos qué el poder, que desde siempre controla, encierra, 
tortura y elimina a todos los que no se homologan y someten, puede 
descubrir un día la tolerancia? Si realmente entendemos la lucha de liberación 
animal como la lucha contra todas las formas de dominación y explotación, 
nuestros ataques tendrán que estar dirigidos a la civilización tecno-industrial 
en su conjunto, con sus ramificaciones cancerosas en todos los aspectos del 
existente. No hay lugar para el compromiso, queremos derribar los bastiones 
del poder sin quedar aplastados en el intento y no podremos lograrlo 
mientras continuemos perdiendo el tiempo con innecesarias “renovaciones y 
restauraciones" de estos edificios en ruinas. Tal vez sería útil, a estas alturas, 
aclarar que, definitivamente, la Liberación Animal y el Animalismo son áreas 
muy distantes  de la lucha. Mientras que la liberación animal se desprende de 
la visión general de la lucha contra el actual sistema de dominación y, sobre 
todo, sin negar el hecho evidente de que no se puede destruir sólo algunos 
fundamentos de la civilización sin demolerla por completo; el animalismo, en 
cambio, se limita a esperar que sean otorgados más derechos a los otros 
animales. Si en el transcurso de las campañas y las luchas específicas, puede 
parecer que los objetivos parciales animalistas y liberacionistas son comunes, 
las metodologías y las prácticas están en total desacuerdo, si se tiene en 
cuenta el objetivo final. Sin dudas, somos  vecinos en la lucha, pero ¿estamos 
seguros que no nos encontramos en lados opuestos de la barricada? Pedirle al 
poder significa legitimarlo, reclamar derechos quiere decir someterse a las 
obligaciones, apartar la mirada de la profundidad del abismo en que nos 
estamos precipitando no frena la caída. Incluso, si creemos que estas 
campañas pueden ser una gran herramienta, aunque sólo sea para afilar y 
apuntar aún más, no podemos  dejar de considerar una degeneración 
recolectar las firmas promoviendo el  concepto de delegación y haciendo 
parecer plausible una negociación con el enemigo y negar o ignorar la 
necesidad de una subversión total contra el  existente, eligiendo usar el 
mismo lenguaje, los mismos medios masivos  y la misma parcialidad de 
quienes quisiéramos ver aniquiladxs, no nos llevará a ninguna parte. Hubo un 
tiempo en que utilizábamos el eslogan "por cualquier medio necesario" para 
reivindicar nuestra elección por la  acción directa, asumiendo la necesidad de 
golpear aún con mayor violencia a un enemigo que amenaza con matarnos, 
con la aceptación de los riesgos y las consecuencias de nuestro accionar. 
Medios que estaban comprendidos en la  puesta en práctica de nuestras 
ideas. Hoy en día, con un manejo amplio del "detournement" nos ofrecen un 

la Madre Tierra". Nada podría estar más alejado de la verdad y del presagio de 
consecuencias  negativas que esta afirmación. Cualquier individuo lucha para 
sí y sólo para sí. Esta obvia declaración debería ser inmune a las críticas 
porque es sincera y directa.  
Luchar para algo más, ya sea la Vida o la Madre Naturaleza, sólo puede 
quitarle energía y decisión a nuestra lucha, porque tenemos que estar 
conscientes de que nuestras decisiones podrían llevarnos a pagar incluso 
graves consecuencias, tales como estar encerradxs en una prisión; por lo que 
actuar motivado por otra cosa fuera de mí me obligaría a considerar un costo 
demasiado  alto. Pero si actuamos sólo para nosotrxs, por cumplir con nuestro 
proyecto de liberación individual, no habrá precio, por muy alto que sea, que 
no valga la pena pagar. Un individuo libre, que eligió actuar, sigue siendo un 
individuo libre aún tras los muros de la prisión, porque sólo está siguiendo 
una senda que nunca se detiene. Será el análisis y sin dudas, algún tipo de 
sensibilidad, lo que nos haga hacernos comprender lo importante para poder 
ser libres  el derribo del entero sistema tecnológico-industrial del dominio de 
la  civilización, que requiere la Unx individuo libre, que eligió de actuar, lo 
sigue siendo aun  dentro de los muros de una prisión, porque esta sólo 
siguiendo una senda  que nunca se detiene. Será el análisis y sin duda algún 
tipo de  sensibilidad, lo que nos hará comprender la importancia que tiene 
para poder ser libres la destrucción total del sistema tecnológico-industrial de 
dominio de la civilización, que requiere la constante violación y el cotidiano 
saqueo de la  vida.  
No podemos concebir la destrucción de la civilización fundamentando nuestra 
lucha sobre sus propias bases ideológicas y, en este sentido, la separación 
entre hombre y naturaleza,  tal vez sea la base principal. Mientras se hable de 
la sacralidad de la vida y se siga viendo a la naturaleza, a los otros  animales y 
a los hombres, como algo distinto a nosotros, no vamos a llegar a  ninguna 
parte. Refundemos nuestra lucha en nosotrxs mismxs, volvamos a  considerar 
a la Naturaleza como el todo del que formamos parte y nuestra  lucha 
individual llegará a ser una lucha real por la liberación  del hombre, de la 
tierra y de los otros animales. Nuestra lucha es por  nosotros mismos, es lo 
que nos da alegría y por lo que nada ni nadie nos puede detener o disuadir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La búsqueda del individuo puro  
Existe entre algunos animalistas una posición que bien cabe definirse como un 
hábito poco saludable, ya que no puede considerarse una conclusión 
alcanzada tras un análisis estratégico claro. Más bien, este hábito es hijo 
directo del  reformismo en el que siempre se han encerrado algunas luchas 
parciales desde hace algunas décadas, se trata de una suerte de regurgitación  
reformista. De ninguna otra forma se explica el hecho de que sigan 
considerándose  las opciones individuales como armas con un fuerte peso  
decisivo en la lucha por la liberación animal. No comer animales, no consumir 
productos  procedentes de la explotación animal, así como las decisiones que 
tomamos como consumidores en el mercado (reivindicando, sin embargo, 
este papel abominable), al no adquirir productos de empresas  especialmente 
involucradas en la explotación animal (¿qué empresa realmente no lo es?), 
son todas opciones individuales más que legítimas y aceptables, pero que no 
tienen ninguna influencia en el nivel de la lucha. Estamos  convencidos del 
valor que las decisiones individuales tienen para nosotros mismos y, nuestra 
coherencia, es una parte fundamental de nuestro  recorrido, pero no 
podemos pensar que no comiendo carne y/o  productos lácteos y 
boicoteando a determinadas empresas, alcanzaremos el objetivo de liberar a 
todos los seres vivos de la explotación. Esto es una fantasía mezclada con una 
gran dosis de superficialidad. La elección personal,  necesariamente, tiene que 
estar acompañada de la lucha real y debe de estar dirigida a destruir al 
enemigo, saboteando sus instrumentos. La propia existencia de esta sociedad, 
con sus leyes de mercado, el apetito insaciable del  capitalismo, su avance 
forzado y el propio concepto de civilización, se  basan en la explotación. Sea 
cual sea el papel que decidamos jugar, incluso el de veganos o del 
consumidores críticos, no quemará por si sólo el  teatro de lo existente. 
Considerar una elección totalmente individual como el boicot a los productos 



claro ejemplo de neo-lengua. "Por  cualquier medio necesario" ya no tiene 
más su significado original –alguna vez  tan claro para todos–, al confiarnos en 
la ambigüedad de una posible  interpretación, se convierte en un instrumento 
de legitimización de  todas aquellas prácticas, en algún momento cortejadas 
por sectores del movimiento de  liberación animal y más específicamente 
caracterizados en aquellos asociacionismos que  ofrecen de forma digerible y 
homogeneizada un desahogo para las  contestaciones fisiológicas e 
inofensivas al sistema. Si  realmente creemos que la civilización se basa en la 
separación de la naturaleza, que el sistema tecno-industrial requiere del 
despilfarro de las vidas de los hombres, del resto de los animales y de la tierra 
y que  esta sociedad antropocéntrica se base en la creencia de que los otros  
animales son meros recursos destinados a explotar, ¿qué papel nos queda, 
excepto el de enemigos jurados del existente en su totalidad? Con un 
enemigo tan tiránico y despiadado como el nuestro, no tiene  sentido 
limosnear clemencia, pero con la fuerza que estamos dispuestos  a expresar 
alcanzaremos los pequeños logros parciales y sólo nuestra guerrilla  conducirá 
a la victoria final: la destrucción de la Máquina y la liberación animal, humana 
y de la Tierra. 
 

Acción directa  
Como de costumbre, hemos dicho un montón de palabras, pero ¿las 
conclusiones? Puede sonar trivial y quizás sea obvio, pero nos parece que la 
única manera de salir del actual vacío de desarrollo y crecimiento, sea 
comenzar a hacerle frente al sistema de dominación tecno-industrial y 
hacerlo, convirtiendo las palabras en acciones. Esto no quiere decir que 
debamos reducirlo todo ahora a una vacía apología de la acción directa, pero 
trata de ser un intento por recordar por qué siempre la hemos considerado 
tan eficaz. Por supuesto, no queremos exaltar la violencia ni decimos que sólo 
las acciones destructivas sean la única forma legítima de lucha, pero no 
podemos dejar de reiterar que consideramos que la acción directa es más que 
óptima como forma de comunicación para nuestra lucha, la realización del 
hecho de nuestros deseos de subversión total contra el existente civilizado. 
Herramientas como las campañas pueden ser muy útiles, pero deben ser 
constantemente sometidas a la revisión crítica. Cómplices en este recorrido 
de investigación y lucha siempre encontraremos, sólo si dejamos de gritarnos 
encima el unx contra el/la otrx, enfocadxs más bien en tomar el timón y en 
trazar un nuevo rumbo. La elección descansa entre el inevitable naufragio o 
continuar el viaje hacia el horizonte de nuestra libertad para el hombre, la 
Tierra y cualquier animal. 

Dos humildes marinerxs en el barco de lxs necixs  

Una charla con: 

animinimalista 
Sin dudas, Animinimalista se ha convertido en uno de los grupos más 
escuchados dentro de los círculos vegan, sxe y liberacionistas de países de 
América y una pequeña parte de Europa ¿Qué puedes decir sobre este 
hecho? 
Ja ja ja, no creo que sea así… de todas formas, en lo personal ,me sirve para 
viajar y conocer gente que me es muy afín… como que Animinimalista me 
abre puertas de espacios y me es una excelente excusa para molestar a 
personas de los lugares por donde voy viajando. Por supuesto, estoy 
consciente que llega a otra gente (sino no existiría el proyecto), y por eso, 
salieron canciones como «Peter Singer», «Activista institucional», «Religión», 
«Anima naturalis», «Qué buena pregunta» y otros temas que intentaron ser 
una critica a ciertas tendencias izquierdistas que veía en mi mismo o en la 
gente cercana. 
  
Muchas de tus canciones viejas, expresan cierto sentimentalismo hacia los 
animales, ahora aclaras, en tus nuevas letras, que es por la razón de que 
muchxs deciden el camino a la acción directa ¿Cómo has visto la evolución 
de tus ideas desde que empezaste a tocar? 
Bueno Animinimalista empezó hace 6 años, yo trabajaba y estudiaba, tenía 
poco tiempo libre para participar de tantas cosas que me interesaban…  hubo 
un antes y un después desde el día que dejé trabajo y estudio para empezar a 
viajar… con respecto al tema del sentimentalismo, gran parte es por los textos 
de Ultimo Reducto (1) (pseudo argumentos del vegetarianismo) ese texto me 
llevó a cuestionarme muchas cosas…Desde el primer momento que salió 
animinimalista, algunxs me hicieron la crítica de por qué sólo estaba 
relacionado con el animalismo… yo respondía que porque no cuestionan a 
Cruz Negra su especificidad sobre las presas… No creo que focalizarse en una 
actividad sea negativo, pero son estrategias… como es difícil tener mas de 100 
canciones que hablen sólo sobre liberación animal, empecé a mencionar otros 
temas que por supuesto están dentro de la liberación animal (al menos de la 
forma que yo la interpreto y trato de practicarla).Los primeros años del 
veganismo fueron difíciles para mi, mis amigxs mi familia, el hambre y los 
productos con ingredientes de origen animal al alcance… era tan difícil que 
necesitaba de una armadura y de focalizarme en eso… ahora con el tiempo ya 
adquirí una práctica antiespecista que no me impide criticar y atacar a la 
sociedad y la dominación en su totalidad.  
  
En uno de los capítulos del libre R-209, unx  anonimx de México, dice que fue 

la inspiración de una de tus canciones (Acción Directa) para salir y rescatar 
unas aves de un criadero. ¿Qué piensas sobre esto? 
Ufff, cuando me contaron eso no lo creí. Lo leí y se me erizó la piel… En primer 
lugar, considero que una persona que se arriesga de esa forma no lo hace por 
escuchar una canción… esta misma persona dice que estaba leyendo a Barry 
Horne y en el momento que escribí esa canción estaba leyendo sobre él, sobre 
Rod Coronado, etc. Y me pone muy contento estar en la misma sintonía de 
cierta manera. 
Segundo, quiero aclarar que esa canción tiene mas de 5 años, y en el estribillo 
dice “no puedo permitir que sufras más tiempo” y todas sabemos la relación 
que existe entre sufrimiento y neobienestarismo. Otra cosa que deberíamos 
saber es el fenómeno de espectacularización… así como esa canción se ha 
escuchado 50 mil veces en Youtube (49 mil veces más que las acciones que se 
llevaron a cabo desde que se grabó la canción: espectacular ¿no?), la imagen 
del miembro del ALF encapuchado liberando a un pobre e indefenso animal, a 
esta altura creo que nos ha traído mas confusión que beneficios… no me voy a 
extender mucho en el tema pero si invito a leer y discutir el texto “La Falsa 
Oposición de la Liberación Animal” (2)Se van a cumplir casi 3 años de dicha 
acción y supongo que pasó el tiempo suficiente como para poder hacer un 
análisis crítico… es buenísimo haber actuado, es preferible actuar antes que la 
pasividad.  Comparto muchas de las declaraciones que dice esta persona, 
sobre todo al final donde dice: “es la hora de incendiar, sabotear y atacar a las 
formas de dominación”. Pero también reconozco que las liberaciones 
pequeñas como si de adoptar perros de la calle se trataran, o pequeñas 
acciones como sellar candados, romper vidrios y hacer pintadas, sólo son 
útiles en el sentido que nos den la confianza necesaria para golpear realmente 
donde duele. Y pienso que a veces la gente fantasea con eso, y hace 
pomposos comunicados que empiezan “la Noche estaba oscura y fría...” más 
acción y menos novela sería mejor ¿no? 
 
En muchas de tus canciones te planteas la lucha por la Liberación Animal, 
¿qué hay de la Liberación de la Tierra? 
En los últimos 3 discos están: “Campo y sol” “Soja” y “Hacha” que hablan 
sobre la temática de liberación de la Tierra específicamente. Recuerdo que 
armamos varias actividades sobre el ELF y presentamos y discutimos varias 
veces en jornadas sobre el libro “Encendiendo la llama del ecologismo 
revolucionario” por ejemplo. Ya que estamos en este punto, quiero compartir 
que pienso que es muy importante cuestionar al sistema de dominación en su 



conjunto. Por ejemplo, es una falacia que remplazando todos los productos en 
el mercado por productos veganos se obtendría la liberación animal. Para 
alimentarnos las 6 mil millones de personas son necesarios los monocultivos y 
pesticidas… es importante no caer en que el veganismo es la solución a todos 
nuestros problemas sino seguir criticando y cuestionándonos.  
 
¿Has tenido algún problema con la policía durante tus presentaciones? 
Problemas con la autoridad tenemos todo el tiempo por vivir en sociedad, 
pero creo que la pregunta se refiere a la policía en concreto. En ese caso no he 
tenido problemas mientras tocaba, pero para hacerlo me financió con 
Yomango (3) y recicle, así fui dos veces preso… ahora estoy esperando ver que 
dicen en el juicio pero no corro riesgo de ser encarcelado. Igual me siento 
como un tonto por haber caído de esta manera y ahora contar con 
antecedentes. 
 
Cuéntanos alguna anécdota sobre alguno de tus viajes para llegar a tocar a 
otro país. 
Es que no toco mucho a decir verdad –debo haber tocado 5 veces este año–. 
No es que tenga una fecha marcada y tengo un límite de tiempo para llegar y 
por estar apurado pasan aventuras, je.  
Como estoy yendo a lugares donde sólo conozco la gente por mail, prefiero 
estar ahí durante una semana compartiendo con las personas del lugar y ver 
qué se puede hacer, una charla, un recital, un picnic, etc.… Anécdotas hay, 
como de estar en medio de la ruta de Uruguay con un gran temporal y la 
carpa toda inundada, durante toda la noche mojado sin que me lleven a dedo. 
O de discutir con un camionero sobre religión y aborto y casi tener que bajar 
en medio de la cordillera. En $hile tuve la suerte de cruzarme con Mónica (4) –
que ahora esta presa– y mucha otra gente tan hermosa... decían cosas tan 
coherentes, se les notaba la convicción y la dedicación total por sus ideas 
hasta en los más mínimos movimientos. Después pude pasar por el encuentro 
de liberación animal en Uruguay donde me tocó discutir con un montón de 
personas que estaban en contra de la acción directa. Y en Brasil hay 
muchísimos grupos e individuos que siguiendo a su papi Francione critican el 
ALF y cualquier tipo de acción que atente contra la propiedad privada... 
habían personas vegan, sxe, de más de 10 años de veganos, que no sabían 
quién era Barry Horne y todo esto me entristeció tanto pero al mismo tiempo 
me motivó para reeditar el libro: «Liberación animal más que palabras» para 
presentarlo en el encuentro de Bolivia. En menos de un mes se vendieron 
(casi al precio de costo) los 40 libros que habíamos editado. 
 
La utilización de la Acción Directa en Argentina se ha manifestado desde 
hace ya tiempo, pero ahora las células anarquistas están explotando bombas 
en bancos y comercios, en sus comunicados no sólo expresan su rabia contra 
la dominación capitalista sino contra toda dominación, pudiéndose ver que 
estas células, aunque no lo publican, en su lucha está también la necesidad 
de posicionarse contra la domesticación animal y de la Tierra, que piensas 
sobre esto? 
«La madrugada del miércoles decidimos atacar la oficina de obra social 
privada de petróleo y gas de Neuquén (Puelmapu). Abandonamos los diálogos, 
sin mediaciones, pasando a la ofensiva, ya que este tipo de sectas 
congregadas sólo destruye, explota y contamina las tierras fértiles, dejándolas 
improductivas; además de contaminar el aire con la emanación de gases 
tóxicos, con los cuales tenemos que convivir diariamente (animales humanos y 
no humanos), provocando enfermedades y muertes las cuales no estamos 
dispuestos a seguir tolerando. Repudiamos a todos aquellos personajes 
quienes se beneficien de este tipo de “desarrollo” con fines de lucro. Creemos 
que estas técnicas capitalistas no son sustentables, ninguna que ponga precio 
a la vida lo es. ¡No estamos dispuestos a sustentar un sistema económico en 
base a la explotación de los recursos naturales!» A comienzos de este año 
alguien firmaba ese comunicado... yo me crié en un pueblo muy parecido a 
Nequén –relativamente cerca también–, mi papá trabajó en el petrolero, los 
papas de mis vecinos y ahora mis compañeros de la escuela lo están 
haciendo... me pregunto que hubiera pasado por mi cabeza si alguien lo 
hubiese atacado hace 10 años y yo me hubiese enterado de este comunicado 
con 17 años... Cuantos años me hubiese ahorrado para entender algo tan 
básico como que es primordial dejar de considerar a la naturaleza como un 
recurso y que es posible dejar de hablar tanto y pasar a cambiar las cosas o 
como mínimo destruirlas, que no es poco. La prensa adjudica la mayoría de 
los atentados como si fuesen células $hilenas las que actuaran, de hecho lxs 
policías y los gobiernos trabajan en conjunto tras pistas que, obviamente, les 
es imposible encontrar pero lamentablemente terminan inventando –como 
en el caso bombas de Santiasco–. Para esto tienen a su disposición la prensa y 
el o la argentinx promedio se compra todo lo que le dicen...En cuanto al 
"movimiento" varios espacios están haciendo actividades solidarias por lxs 

compas detenidos en $hile... se reabrió una biblioteca en la periferia del gran 
Buenos Aires llamada «Mauricio Morales» y se están editando libros y textos 
apuntados a intensificar este tipo de acciones–(anarquistas de Bialistock, 
comunicados de la Conspiración de Células del Fuego, etc– 
(5).Lamentablemente un artefacto se detonó cuando no debía dando la 
muerte de un barrendero. Este hecho frenó bastante los ataques que venían 
en notable aumento (6). 
 
En México, hay presxs por la Liberación Animal y de la Tierra, acusados de 
delitos graves y que sus condenas prometen ser ejemplarizantes para 
destruir los instintos de Libertad de lxs saboteadorxs y de cualquier individuo 
que se posiciona en guerra contra lo establecido, hay algunas palabras sobre 
esto? 
Hace un par de años, teníamos un programa de radio que se llamaba Verde 
Fuego… en una sección leíamos sobre las acciones en Norteamérica y Europa, 
cuando de repente comenzaron a aparecer acciones en México 
principalmente contra las corridas de toros… recuerdo esa sensación de placer 
y satisfacción por saber que otras personas con similares características socio 
culturales a las nuestras habían decidido pasar a la acción…Lo que se repite 
por estos lugares cuando se hacen jornadas por lxs presxs, es que mucho más 
importante que el asistencialismo, es reafirmar los motivos por los cuales esas 
personas están encerradas… no es en vano que ustedes estén ahí… las 
acciones son contagiosas y se multiplican por todos lados…Las penas que 
enfrentan –8 años en el caso de Adrian– son un fracaso si intentan ser 
ejemplificadoras como dicen… mis padres, mis vecinxs, ellxs han estado mas 
de 8 años en total, presxs en sus trabajos, frente al televisor… nosotras nos 
arriesgamos por la liberación total… y 8 o 10 años no nos pueden parar 
porque son muchos más los años que nos encarcelan con sus modelos de vida 
domesticados. Ojala que cuando ande por México los pueda cruzar en una 
jaula un poco mayor que conocemos como ciudad y no entre esas paredes 
que son fruto del miedo y asco que provocamos a lxs poderosxs. 
  
Notas:  
(1) Último Reducto es un antiguo proyecto anti-industrial en España, para 
conseguir las publicaciones de UR escribe a: malditxsalvaje@riseup.net 
(2)Este artículo está disponible en línea en: 
http://corazondefuegorecs.files.wordpress.com/2010/03/la_falsa_oposicion_
de_la_liberacion_animal.pdf 
(3) Yomango: Actividad de expropiación en supermercados y demás negocios 
(4) Mónica Caballero, anarquista y vegana, recluida desde el 14 de Agosto por 
la operación del Caso Bombas en Chile 
(5) Estos libros los puedes encontrar en Masquepalabras.wordpress.com 
(6) El bombazo fue reivindicado por un grupo anarquista denominado Brigada 
Luciano Arruga, en el comunicado no mencionaron la muerte de dicha 
persona, fue hasta que las Células Revolucionarias les pidieron que emitieran 
una declaración pública respecto a la muerte del barrendero, que dieron a 
conocer su posición  

El sistema tecno industrial se ha impuesto en nuestras vidas de una 

forma brutal, a colonizado nuestros cuerpos y mentes, la vida ha sido 

totalmente artificializada. Nuevos progresos, como la nanotecnologia, 

la biotecnología, la robótica….. se erigen como las nuevas formas de 

dominación en las que el Estado gasta miles de millones sabiendo que 

es asegurar su perpetuidad. Todos estos proyectos nos los venden 

como la mejora de los mundos posibles, pero lo único que aseguran es 

la continuidad del orden existente, lo único que aseguran es el 

asesinato de la tierra, la dependencia total de la tecnología, un mundo 

donde no quede lugar para la autonomía, para la libertad (…) 
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Anarquismo en el Siglo XXI: 
La insoslayable necesidad de abandonar todo lo ajeno (*) 

Gustavo Rodríguez 
(En memoria de Rafael Spósito/Daniel Barret.) 

 

 
“Desde la perspectiva de la liberación, no 
existen formas de lucha superiores: La 
revuelta necesita de todo: periódicos y 
libros;  armas y explosivos; reflexiones y 
blasfemias; puñales e incendios. El único 
problema interesante es cómo 
mezclarlos.” 

            Ai ferri corti con l’esistente, i suoi 
defensori e i suoi falsi critici 

 “En 1890 las estrofas de la Internacional 
tenían todavía un sentido literal, mientras 
que a partir de 1960 ya no era posible 
entonar ese himnocreyendo 
verdaderamente en lo que se cantaba.” 

 
         Eric Hobsbawm 

A manera de introducción 
  
Reflexionar sobre el pensamiento anarquista en pleno siglo XXI nos conduce 
inexorablemente al debate en torno al problema de la selección de los medios 
para la consecución de sus fines y la aplicación de métodos de organización 
concretos frente a las nuevas condiciones que imponen las estructuras de 
dominación contemporáneas.  
Ante el resurgir de la contestación anárquica, nos corresponde reubicar el 
andamiaje teórico que la justifica y facilitar el desarrollo de la “tensión 
anárquica”; acción que reclama nuevos avatares que conciernan con su 
tiempo. Un tiempo que no parece recomendar −como nos aclara Daniel 
Barret− la repetición textual de nuestros viejos diagramas de organización y 
acción sino que exige de nosotros un enorme esfuerzo de re-elaboración en el 
campo de la teoría y de la práctica. Un tiempo también en el que, 
afortunadamente y sin lugar a dudas, nos vemos colocados ante un nuevo 
despertar de las tensiones e inquietudes libertarias al que América Latina no 
ha sido ajena; y que, por esa misma razón, se nos presenta como 
especialmente propicio para afrontar nuestras asignaturas pendientes, 
nuestras materias sin rendir, nuestras tareas postergadas, y ubicarlas en el 
contexto que ahora les corresponde. 
Un tiempo  que requiere nuevas formas de organización y nuevos modos de 
lucha conducentes a la destrucción del actual sistema de dominación. No 
obstante esta convicción, no es nuestra intención profundizar en las raíces 
mismas del asunto, pero sí rozarlas someramente en lo que tiene que ver con 
las relaciones teóricas y metodológicas del anarquismo con la lucha de clases 
en particular. Una lucha de clases que será abordada en lo que luego, en los 
tiempos del anarco-sindicalismo, sería su acepción  clásica; es decir, como un 
antagonismo básico entre la burguesía y la clase obrera (1): un  tema 
absolutamente actual y extraordinariamente definitorio en términos de 
nuestros diagramas de organización y nuestras prácticas del momento 
presente. Una lucha de clases que tiene que ser abordada no para replicar  

 
(1) Cuando decimos que nos interesa particularmente la “lucha de clases” que opone a la burguesía con la clase obrera, estamos instalándonos ya en la forma 
léxica contemporánea del problema y desbordando los términos usados por Bakunin y demás compañeros de su círculo. Bakunin prácticamente no se refirió a la 
clase obrera en tanto concepto que abarcara a los asalariados industriales y el uso mucho más frecuente que hizo del término “proletariado” no se correspondía 
exactamente con esa definición. Por otra parte, queremos apegarnos estrictamente a esta acepción de la “lucha de clases” por ser la que realmente se aproxima 
al sentido que tenía en tiempos del anarquismo clásico y para evitar que la expresión englobe casi cualquier conflicto concebible. Si le diéramos al concepto de 
clase el significado amplio que habitualmente se le da en la lógica formal, las oposiciones hombre-mujer, por ejemplo, quedarían también subsumidas en su 
campo de aplicación; una maroma bastante rebuscada y en la que últimamente se ha dado en incurrir para conservar la integridad de la expresión pero que 
desdibuja por completo su contenido conceptual y le hace perder toda especificidad. 

textualmente y a modo de “actualización” aquella formulación original, sino, 
precisamente, para reubicarla y trascenderla. 
¡Atención! No estamos declarando aquí el fin de la opresión y la explotación, 
mucho menos pretendemos extender un certificado de defunción al 
capitalismo. Como es completamente obvio: el capitalismo existe; es un 
sistema de explotación complejo, ampliamente extendido, que produce 
múltiples derivaciones sobre la organicidad, la vida y el futuro de la sociedad y 
es, además, el causante indiscutible de la devastación de la Tierra. No 
obstante, habrá que reconocer, en primer lugar, que el capitalismo hoy poco 
tiene que ver con lo que fue en el siglo XIX –no se pueden ignorar las nociones 
de infocapitalismo (Manuel Castells) o turbocapitalismo (Edward Lutwak) o 
capitalismo digital (Ulrich Beck). El capitalismo sí existe pero se halla en 
constante metamorfosis. No opera en el vacío, por lo que no es la única 
relación estructurada que valga la pena analizar y tampoco es el exclusivo y 
excluyente nodo de condicionamientos que sea posible localizar. En segundo 
término, no podemos negar que la burguesía también ha evolucionado en una 
nueva clase dominante que no puede ya definirse como la poseedora de los 
medios de producción y el dinero sino como la casta especializada en la 
gestión y la competitividad, radicando su actual poderío en un entramado 
tecnológico de dominación. Por último, de igual forma es indiscutible que la 
otrora clase obrera –gracias a las vanguardias “revolucionarias”, a los 
sindicatos, a los partidos, a las ONGs, a las campañas, a las alianzas  
multisectoriales e interclasistas, entre otras perlas de cultivo–, ha quedado 
diluida, junto a las denominadas sub clases en un impreciso amasijo listo para 
hacer tortillas: las masas.  
Ante esta realidad, cualquier proceso de ruptura no puede agotar sus claves 
en la lógica de evolución del capital sino que ha de ser necesariamente 
ubicado en la trama específica de poder que lo aloja y en las condiciones 
históricas singulares –de un capitalismo sin capitalistas ni clase obrera– en 
que se desarrolla. De ahí la impostergable necesidad de actualizar la crítica 

La sociedad, como origen primero de 

una buena parte de las más 

peyorativas situaciones humanas 

actuales, no solo se ha preocupado 

de posicionarse como condición 

sustancial a la existencia de la 

humanidad, sino que también se ha 

encargado de violar las conciencias, 

tanto individuales como colectivas, 

con la idea de que ella es necesaria 

para el desarrollo de la condición 

humana plena, es decir, la libertad 

individual y colectiva. La 

sobrevaloración de “lo social” ha 

provocado que toda referencia a “lo 

salvaje” sea por definición un 

absurdo, no sólo en el sentido de ser 

algo lejano a la realidad actual, sino 

que también por contraposición a la 

sociedad misma. 
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para poder enfrentar el problema de la acción y liquidar el inmovilismo. 
 
La travesía: brevísimo recorrido histórico 
  
Quizás poco o nada de lo que pudiéramos desarrollar en este trabajo se 
entendería adecuadamente si no realizáramos, como punto de partida, una 
explicación del marco interpretativo que orientará nuestra reflexión. Para 
nosotros, el anarquismo es una configuración (2) abierta de pensamiento y 
acción encarnada en un movimiento refractario que se establece por primera 
vez en el seno de la Primera Internacional, en el último tercio del siglo XIX y en 
el contexto de las sociedades europeas de la época. Es en ese escenario que el 
anarquismo se constituirá -gradualmente y no de una vez y por todas- en un 
paradigma revolucionario inserto en las luchas sociales de su tiempo; 
arraigará sólidamente en países como España, Italia, Francia, Rusia y en cierto 
modo Suiza y más tarde su semilla se proyectará a través del océano, 
germinando en diversos lugares de América Latina y en los Estados Unidos. (3) 
Sin temor a equivocarnos, podemos ubicar los orígenes del anarquismo en 
dos corrientes de pensamiento que, si bien algunos malabares dialécticos  
insisten en que pueden ser objeto de síntesis, frecuentemente se plantean 
como alternativos  y contradictorios entre sí. Por una parte, el anarquismo 
sería la expresión moderna de un milenario anhelo de libertad intuible en las 
más diversas culturas, en cualquier momento histórico y hasta sin prestar 
demasiada importancia a la posición social de quienes lo sostienen; y, por 
otra, el anarquismo aparecería  circunscrito a un proceso histórico 
determinado y resultaría de una lectura avanzada y radical de la lucha de 
clases y, por lo tanto, como la toma de partido en el enfrentamiento entre la 
burguesía y el proletariado o, más significativamente todavía, en cuanto 
expresión inseparable del mismo o sencillamente incomprensible fuera de su 
marco de connotaciones. (4) Entre quienes se afilian a la primera postura, el 
anarquismo aparece frecuentemente concebido como una filosofía, un modo 
de vida, una actitud existencial, un sentimiento psicológicamente acabado de 
los temperamentos rebeldes, una variante del humanismo e incluso como 
reflejo instintivo natural imaginable a partir de una “programación” o una 
cadena de determinaciones genéticas (5); mientras que para la segunda 
interpretación se presenta habitualmente como una teoría, una ideología o 

(2) El uso del término “configuración” no es casual: pretendemos aludir la existencia de una cierta forma; pero, al mismo tiempo, dando a entender que esa 
forma goza de plasticidad y movimiento plenos; idea que difícilmente hubieran podido transmitir términos como “sistema” y “estructura”, cuyo uso se asocia 
más frecuentemente, aunque no de modo explícito, a cualidades como la estabilidad organizativa y la relativa rigidez. 
 
(3) Hacemos referencia solamente a los casos más notorios sin pretender ser exhaustivos. Es de sobra conocido que también hubo movimientos anarquistas 
menos influyentes en el resto de Europa, en Japón, China, Corea y, aunque en menor medida, en Oceanía y en algunos países de África. 
 
(4) Evidentemente, no pretendemos que la diversidad de posibilidades interpretativas sobre los orígenes del anarquismo se agote en esta esquemática 
dicotomía. Por otra parte, es obvio que las posibilidades interpretativas serán mucho más numerosas si aceptamos que bajo el “rótulo” de anarquismo se 
albergan una multiplicidad de tendencias y variantes; cada una de las cuales probablemente pueda disponer de referencias específicas, tanto desde el punto de 
vista de sus trayectorias como desde el de sus justificaciones ideológicas. Sin embargo, a efectos de plantear el problema del que nos ocupamos, nos pareció un 
recurso válido reducir la discusión inicial a las que serían las dos posiciones extremas respecto al asunto; posiciones extremas que se ubican de muy distinta 
forma en cuanto tiene que ver con el cuadro histórico concreto en que asumen ribetes más claros. En líneas generales, puede decirse que la primera posición 
expresa un máximo de independencia y un mínimo de fidelidad respecto a ese cuadro histórico, mientras que la segunda se caracteriza precisamente por lo 
contrario; es decir, un mínimo de independencia y un máximo de fidelidad en torno a ese concreto entramado socio-cultural. 
 
(5) Tal es la consecuencia que se extraería de las concepciones de Kropotkin, plasmadas en su estudio sobre la evolución de las especies (El apoyo mutuo. Un 
factor de la evolución, Editorial Proyección, Buenos Aires, 1970). También es importante recordar que el propio Kropotkin consideraba posible fundar la ética del 
anarquismo a partir de raíces biológicas (La moral anarquista; Ediciones Júcar, Madrid, 1978 -publicación que también incluye el  inacabado estudio 
kropotkiniano sobre el tema, Etica. Origen y evolución de la moral. En este último trabajo es posible encontrar afirmaciones tan aventuradas como: “en un ser 
sociable podía y tenía que desarrollarse, merced a esa ley de la herencia, no tan sólo una inclinación a la vida en común, sino también a la igualdad de derechos y 
a la justicia”; op. cit. pág. 157.). 
 
(6) Estamos intentando situar nuestra reflexión en el espacio conceptual de un anarquismo entendido como pensamiento social específico más o menos 
constituido y como orientación consciente de cierto movimiento revolucionario; no a través de una relación según la cual éste no es más que un efecto y aquél 
su causa sino en una vinculación que supone simultaneidad, intercambio y reciprocidad entre ambos niveles de análisis. Por lo tanto,  dejamos 
momentáneamente fuera a quienes antes o después de esa circunstancia utilizaron definiciones anarquistas para referirse a sí mismos o a terceros –sea en un 
sentido positivo o peyorativo– pero desde configuraciones teóricas diferentes a la recién mencionada. 
 
(7) Calificaciones a las que no se les debería aplicar mecánicamente las características filosóficas que habitualmente se les asignan sino que cumplen una 
finalidad puramente nominativa. 
 
(8) Nos referimos a los parentescos –directos o indirectos– que el anarquismo puede establecer tanto con el liberalismo radical como con las concepciones de 
clara raíz marxista, que son precisamente las que se plantean en aquellos años iniciales y las que dan lugar a los divorcios subsiguientes. En general, tiende a 
pensarse, equivocadamente, que el anarquismo es una continuación  más o menos delirante de una u otra concepción, mientras que nuestras reflexiones 
apuntan a precisar –aunque no podremos dedicarnos a justificar ahora– que no existe tal cosa sino todo lo contrario; es decir, dos rupturas perfectamente 
ubicables que le dan al anarquismo su especificidad teórica. 

una doctrina que se concretan a través de un proyecto, un programa y una 
práctica con raíces sociales bien precisas y compromisos políticos definidos e 
históricamente ubicables; o para decirlo de otra manera, respectivamente 
como una idea pura, innata y autorreferencial, que no se remite más que a su 
propia lógica interna o en tanto movimiento y espacio de tensiones que 
siempre estará necesitado de construir su coherencia y su pertinencia 
pugnando con sus propias condiciones de posibilidad (6) En el primer caso, 
estaríamos frente a un núcleo esencial irreductible y casi absoluto, una 
integridad homogénea y sin fisuras, capaz de un recorrido inalterable a lo 
largo de los siglos; mientras tanto, la segunda posibilidad nos ofrecería una 
perspectiva anclada a la “clase obrera” como referencia social sin posibilidad 
de sustitución y a su emancipación económico-política como condición 
necesaria y como eje de todo entendimiento. Por un lado, los momentos, los 
lugares y las ubicaciones sociales precisas, serían relativamente indiferentes 
para los abordajes libertarios; por el otro, no habría avances imaginables que 
pudieran soslayar sus referencias básicas de espacio, tiempo y articulación. En 
forma muy pero muy gruesa, podríamos decir que estas diferencias dan lugar 
a dos corrientes que, a los efectos de este trabajo, distinguiremos como 
“esencialista” e “historicista” (7) A su vez, cabe señalar que estas diferencias 
en cuanto al origen del anarquismo distan mucho de ser triviales, exceden los 
regocijos doctrinarios o académicos y se instalan entre las justificaciones de 
formulaciones prácticas y organizativas frecuentemente divergentes y 
también,  vehementemente polémicas e irreconciliables entre sí. No hay 
duda, por otra parte, que quienes sostienen una y otra posición cuentan con 
un abundante arsenal de argumentos a los que apelar en toda circunstancia. 
Aparentemente, el anarquismo debería remolcar perpetuamente esa 
“ambigüedad” de base y que está en la raíz misma de sus formulaciones. Sin 
embargo, tal vez esa “ambigüedad” no sea tal y sólo obedezca a un manejo 
amañado de los términos; un manejo acrítico que, además, tiene el 
inconveniente de establecer algunos parentescos con los cuales el 
anarquismo no puede proponerse otra cosa que no sea el más terminante de 
los divorcios, la más violenta de las rupturas (8) Esa “ambigüedad” y esas 
rupturas están ya presentes en el accionar revolucionario de Mijail Bakunin; 
aunque no pudo darles en vida una formulación teórica acabada, sí encontró 
el tiempo necesario para producir los acontecimientos políticos que nos 



permiten hoy una resolución más ajustada del problema. (9) 
 
Definiciones 
  
Evidentemente, ha llegado la hora de los matices. De momento, nos queda 
claro que el fruto concreto de esas rupturas sería un nuevo paradigma 
revolucionario y que ese paradigma y el movimiento que lo sostiene son, por  
tanto, un producto histórico innegable, que se forja en cierto punto de cruce, 
en un escenario en el cual reverberan el contexto cultural de la época con sus 
correspondientes modos de pensar y sus entendimientos conceptuales 
básicos; las condiciones sociales, políticas y económicas de los países en que 
se despliega, con las variaciones del caso; y, por último, la experiencia y el 
impulso recogidos en las luchas insurreccionales (10).  
Ese acontecimiento histórico que es el proceso de formación del anarquismo 
y, sobre todo, su inserción en un movimiento social determinado, ocurrió en 
esos lugares y en esos momentos y no en cualquier otro, sin que esta 
circunstancia de nacimiento que lo especifica y lo ubica en ciertas 
coordenadas le hiciera perder o disminuyera su posterior capacidad de 
irradiación. Desde luego, esto debe ser interpretado a partir de la confluencia  
-no precisamente casual- de un conjunto de factores coadyuvantes que lo 
hicieron posible, de una agitada trama de causas y razones así como de 
efectos y respuestas tanto a nivel macro como micro-social. Afirmaciones 
éstas que, lejos de ofrecer una solución, abren un amplio conjunto de 
interrogantes adversas a los razonamientos “esencialistas” que, desde los 
postulados doctrinarios correspondientes, querrían fundar el anarquismo en 
una indescifrable naturaleza humana, fuera de la historia y capaz de producir 
esa concepción en cualquier circunstancia imaginable. 
Por lo pronto, no hay duda posible en cuanto a que ese producto histórico 
específico que es el anarquismo cuenta con variados antecedentes, ubicados 
a distancias más o menos próximas y más o menos remotas, de lo que fuera 
su configuración clásica. Antecedentes que, por otra parte, están 
incorporados a la reflexión y a la evolución intelectual del propio Bakunin y de 
su inmediato círculo de compañeros, de modo que se hace absolutamente 
imperativo registrarlos en el conjunto de incidencias culturales que operan en 
el anarquismo histórico. Como, a su vez, dichas incidencias se presentan 
indefinidamente encadenadas de adelante hacia atrás, bien pueden 
descubrirse antecedentes cada vez más lejanos, hasta el arribo más o menos 
previsible a tiempos que sólo cabría calificar de míticos. Por si esto fuera poco, 
no hay duda que la reflexión de Bakunin en torno a la libertad es previa a la 
emergencia del anarquismo en relación con un movimiento social y específico 
reconocible y, por su parte, incuba las articulaciones correspondientes. 
Además, el hecho de que el anarquismo se haya constituido como 
movimiento social en ciertos momentos y en ciertos lugares no quiere decir,  

(9) El nombre de Bakunin está usado como metáfora, justificada en su apabullante protagonismo. Sin embargo, un manejo más preciso de los términos, querría 
ubicar en torno a su figura no su biografía sino el turbulento itinerario de un movimiento refractario y, por lo tanto, su indiscutible factura colectiva. Por su parte, 
los acontecimientos políticos a los que nos referimos son esas dos rupturas estrepitosas: primero con la Liga por la Paz y la Libertad e inmediatamente después la 
acontecida en el seno de la Primera Internacional. Desde nuestro punto de vista, detrás de esos connotados divorcios hay muchísimo más que una disputa por 
las orientaciones básicas que habrían de tener una y otra organización. Lo que allí quedó manifiesto en actos era el despuntar de una concepción teórica 
diferente, con núcleos conceptuales todavía nebulosos pero reconocibles y en los que ya daba sus primeros pasos una reflexión original e intransferible sobre la 
guerra social. 
 
(10) El orden en que mencionamos estos factores no es, obviamente, un orden de determinación ni una debilidad “idealista”: sólo se trata de señalar aspectos 
constitutivos previos del anarquismo como pensamiento y de las bases de su acontecer en tanto movimiento social. En todo caso, lo que sí interesa subrayar es 
la sincronía entre cada uno de esos tres grupos de factores. 

bajo ningún punto de vista, que ello responda a una necesidad establecida en 
forma determinista; lo cual conduciría, inevitablemente, a construir en torno a 
la historia un “esencialismo” similar al que tanto empeño se ha puesto en 
combatir. Por lo tanto, que la emergencia del anarquismo como movimiento 
sea históricamente ubicable no puede traducirse, automáticamente, como la 
imposibilidad de que tal cosa tuviera lugar en cualquier otro momento o 
cualquier otro espacio social. Ni el “esencialismo” ha podido comprobar que 
el anarquismo sería posible desde cualquier ubicación social e histórica 
concebible ni el “historicismo” ha demostrado que sólo sería viable su 
emergencia en las coordenadas antes dichas y a partir de la existencia de la 
clase obrera y de sus luchas. 
Ahora bien, si el anarquismo, en tanto producto histórico específico, se 
constituye como una configuración abierta de pensamiento y acción 
encarnada en un movimiento refractario, estará sujeto entonces a las 
transformaciones que tengan lugar a nivel de esos contextos culturales, de 
esas condiciones sociales, políticas y económicas y de esas experiencias e 
impulsos recogidos en las luchas concretas de los escenarios de que pueda 
y/o sepa formar parte. Su apertura, precisamente, se plantea a nivel de los 
cambios que ocurran en cada uno de esos factores y la historicidad del 
anarquismo vendrá dada por su capacidad de ofrecer configuraciones nuevas 
como respuesta a los constantes desafíos y a las circunstancias que ya no 
serán las mismas que en el período fundacional. La comprensión del 
surgimiento del anarquismo como parte de un movimiento histórico exige, 
por lo tanto, el quisquilloso acompañamiento de otra convicción y es que la 
historicidad de origen habrá de ser permanentemente redefinida al compás 
de los cambios de su contexto. Sostener indefinida y tercamente lo contrario 
es caer en el mismo vicio de análisis que se pretendía superar: esto es, la 
fosilización de una circunstancia fundacional y, en último término, la 
desaparición de la historia como tal y su reducción a la construcción 
ideológica más conveniente. Afortunadamente, y aún pese a adversas 
sobrevivencias, el curso histórico del anarquismo no puede representarse a 
través de la imagen de las aguas estancadas en el charco sino por medio de un 
tsunami en remolino, que es todavía vacilante en lo más recóndito de las 
profundidades pero tsunami al fin. 

 
 San Luis Potosí, México, a 9 de abril de 2011. 

  
(*) La presente ponencia es un apretado resumen de un ensayo mucho más 
extenso e inacabado; producto de incontables pláticas y de un nutrido 
intercambio epistolar con el entrañable compañero Rafa Spósito   –más 
conocido en nuestras tiendas por el seudónimo de Daniel Barret–, 
sistematizador inagotable del anarquismo latinoamericano y teórico 
indiscutible del despertar de la Anarquía.  



“El sistema tecnológico-industrial 

puede sobrevivir o puede 

fracasar…si sobrevive las 

consecuencias serán inevitables…” 
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