
ECOTERRORISMO

MORELOS



Se le denomina eco terrorismo al uso de prácticas terroristas en apoyo a 
causas ecológicas, medioambientales, o de derechos de los animales. También 
puede significar lo opuesto como ataques terroristas contra el medioambiente. 
La palabra es un neologismo y su aplicación es controvertida. El movimiento se 
desarrolló en el Reino Unido en los años 1970, luego en los Estados Unidos 
durante los años 1980 y en Rusia tras el comienzo de los años 2000. En 2002, 
el FBI estimó que el Frente de Liberación Animal (ALF) y el Frente de 
Liberación de la Tierra (ELF), dos de las principales organizaciones 
ecológicas responsables de actos denominados eco terrorismo, habían 
cometido más de 600 actos criminales en Estados Unidos, causando daños 
estimados en más de 43 millones de dólares.

Los eco terroristas se comunican a través de Internet, en foros línea, listas de 
correo y cuartos de charla. Ellos forman una red de extremistas ambientales en 
todo el mundo. Existen muchos sitios web con información detallada sobre 
cómo preparar ataques de diferente impacto. Los grupos mas importantes 
también publican sus propias revistas, boletines, libros, etc. 

El eco terrorismo es definido por el FBI como "el uso o amenaza de uso de la violencia de carácter penal en contra de víctimas inocentes de 
una propiedad, por grupos subnacionales con orientaciones ecologistas para el medio ambiente o por razones políticas, o destinadas a un 
público más allá del objetivo, a menudo de carácter simbólico".  Esta caracterización de la destrucción de la propiedad como "violencia 
contra la propiedad" y no como vandalismo es muy polémica. Asimismo, El FBI ha culpado al ecoterrorismo de causar 200 millones de 
dólares en daños a la propiedad entre 2003 y 2008, y una mayoría de estados dentro de los EE.UU. han introducido leyes encaminadas al 
ecoterrorismo.
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A diferencia de países como Estados Unidos e Inglaterra, el eco terrorismo, 
término utilizado en la jerga oficial para nombrar a las acciones violentas 
hechas por grupos ecologistas, era visto con extravagancia en México. 

Sin embargo, la matanza realizada en el departamento de Javier Cervantes, 
activista de Jaltenco, Estado de México, el pasado 23 de febrero de 2009, quien 
refugiaba en su hogar a decenas de animales que encontraba en las calles, se 
convirtió en el detonante para que pequeñas células de defensores 
conformaran un grupo de corte radical llamado Coordinadora Informal de 
Grupos e Individuos por la Liberación Animal y de la Tierra, el cual tiene 
presencia en DF, y los estados de México, Jalisco y Guanajuato, donde ha 
realizado atentados que van del robo (rescate, dicen ellos) de conejos o de 
gallinas de granjas hasta ataques con bombas molotov contra camiones de las 
perreras, casetas de Telmex y detonaciones de artefactos explosivos en 
Sucursales Bancarias.
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En las últimas fechas, jóvenes veinteañeros, vegetarianos y anticapitalistas han 
realizado acciones directas, a veces violentas, para lograr la liberación de sus 
hermanos: los animales de México. Este tipo de jóvenes se consideran 
anarquistas, se enfocan en la desobediencia civil, les gusta la música punk y el 
hip-hop, usan internet para coordinarse con grupos internacionales, son 
vegetarianos y anticapitalistas que creen que con “la acción directa” —como 
definen a sus atentados—, conseguirán “la liberación” de sus hermanos los 
animales de México. Para ellos, una carnicería de barrio es un “cementerio de 
animales”; una granja es “un campo de concentración”; las corridas de toros 
son “sesiones de tortura y humillación”; un circo es “una cárcel ambulante”; un 
laboratorio universitario un “centro de exterminio minucioso”; una expoferia de 
piel y calzado  “un ritual especista de sangre” y los restaurantes no 
vegetarianos, las tiendas de mascotas y las de cosméticos “salvajes negocios 
de explotación y dominación animal”.

Las siglas del Frente de Liberación Animal (FLA) han sido las más usadas para 
reivindicar las acciones violentas de las últimos meses en la capital del país y el 
estado de México.

 El anarquismo verde o ecoanarquismo es una corriente de pensamiento dentro del anarquismo que pone énfasis en los temas 
medioambientales. El anarquismo verde incorpora una serie de teorías políticas relacionadas que se derivan o inspiran en movimientos 
filosóficos y sociales como la ecología social, el feminismo, el egoísmo, el anarquismo post-izquierda, los situacionistas, el surrealismo, el 
neoludismo y la desindustrialización.

 El movimiento de liberación animal tiene algunas conexiones con determinados sectores del anarquismo, esto lleva a algunos activistas 
ácratas no sólo a pedir el cese de la crueldad hacia los animales, sino a politizar el veganismo. Una de las bases ideológicas del veganismo 
anarquista es la idea de que una sociedad libre e igualitaria sería incoherente con la existencia de mataderos, zoológicos, etcétera, ya que en 
esos lugares se estaría privando de libertad a los animales no-humanos y se los estaría oprimiendo/discriminando por su simple pertenencia 
a una especie diferente a la humana.

Sin embargo cabe recordar que debido a sus principios fundamentales el anarquismo no reconoce derechos a los animales, dejando tal 
asunto a la moral particular de cada quien y a la promoción del anti- especismo exclusivamente a través de la propaganda, la educación y la 
acción directa. En general el animalismo dentro del anarquismo suele ser bastante cuestionado puesto que se le considera una suerte de 
secta ecologista y una distracción (a manera de "estética") ante las "verdaderas" causas políticas del anarquismo.
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Aunque existen distintos niveles de articulación en el Frente, como pueden ser 
los denominados ecoanarquistas  y el anarquismo vegano ,   éste consiste más 
bien en el uso particular que los pequeños colectivos le dan a las siglas. Si 
mañana tres veganos (“vegetarianos puros”) deciden poner una bomba en un 
cajero o ir a un granja a sacar gallinas de sus corrales, pueden asumir que lo 
hacen a nombre del FLA, aunque su conocimiento de este movimiento 
internacional, hermano del Frente de Liberación de la Tierra, sea sólo a través 
de sus centenares de páginas de internet.
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Reivindicación de las acciones directas

ü Las acciones regularmente son reivindicadas anónimamente contactando alguna 
de las oficinas de prensa del Frente, quienes publican algunas de ellas en sus 
páginas web. A pesar de que el FLA no tiene existencia formal, algunos activistas 
mantienen una página sobre el Frente de Liberación Animal.

ü Igualmente existen redes de apoyo a los prisioneros del FLT y FLA. En la red se 
distribuye literatura escrita, y a veces se colectan fondos para aquellos que 
necesitan ayuda económica en sus juicios.

üLos activistas han indicado que antes de realizar una acción de sabotaje, primero 
tienen que estudiar el sitio que se va atacar, tomar fotos, videos, recopilar textos en 
internet y mapas del sitio, con la finalidad de conocer la zona de ataque y posibles 
rutas de escape.

üAsimismo, según los comunicados, cuando se envían paquetes-bomba se elaboran 
con la mayor precisión posible, con el objeto de que el artefacto no detone antes de 
tiempo.

ü A pesar de que una de las consignas de estos grupos es no dañar a ningún animal 
- humano o no humano, el año pasado fueron publicados comunicados donde se 
amenazaba de muerte a funcionarios públicos, así como el envenenamiento a 
alimentos que se venden en centros comerciales. 

  El pasado 14/06/10, en las oficinas de Seguridad y Operaciones del Aeropuerto Internacional de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, a través de 
un correo electrónico por parte del área de instalaciones estratégicas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se dio a conocer un 
comunicado firmado por el Frente de Liberación Animal (FLA), Frente de Liberación de la Tierra (FLT) y Columnas Terroristas de los 
Revolucionarios de Negro, dichos frentes emitieron amenazas de muerte contra funcionarios públicos, así como detonar explosivos en 
sucursales bancarias y envenenamiento de alimentos de los centro comerciales.

Comunicados

ECOTERRORISMO



Los activistas del ALF son un modelo de lucha sin líderes. Las células del grupo, 
actualmente activas en alrededor de 35 países, operan clandestinamente e 
independientemente unas de otras. Una célula puede consistir en sólo una 
persona. Por esta razón es que el FLA no puede ser destruido, no puede ser 
infiltrado, no puede ser parado.

 El FLA ha sido descrito como una amenaza terrorista interna en Gran Bretaña, y en Junio de 2005, fue declarado amenaza terrorista por el 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. El FBI considera al FLA como una de las 10 principales organizaciones 
terroristas del país.

Grupos

Frente de Liberación Animal (FLA) 
El Frente de Liberación Animal (FLA), también conocido por 
su nombre en inglés Animal Liberation Front (ALF), es el 
nombre utilizado por activistas por los derechos de los 
animales que usan la acción directa para liberar animales. 
Esto incluye rescatarlos de instalaciones y sabotear estas 
como modo de protesta y boicot económico a la 
experimentación en animales, el uso de animales como 
vestimenta, el uso de animales como alimento u otras 
industrias basadas en la explotación a los animales. 
Cualquier acción directa que promueva la liberación animal y 
que «toma toda precaución razonable para no poner en 
peligro vidas de cualquier tipo» puede ser reclamada como 
hecha por el FLA, mientras que sea consistente con los otros 
objetivos de la organización.

ECOTERRORISMO



Frente de Liberación Animal (FLA)

La filosofía del ALF es evitar dañar a “cualquier animal, 
humano o no”, limitándose generalmente a vandalizar o a 
sabotear las operaciones de peleterías, restaurantes y 
laboratorios de investigación. Sin embargo, algunos grupos 
pueden llegar a ser altamente peligrosos o destructivos: 
“Matar humanos para salvar animales” es uno de sus 
lemas.

La dificultad para detenerlos estriba en que no tienen 
jerarquías ni organizaciones fijas más allá de sus páginas de 
internet; cualquier grupo anónimo que realice un ataque 
puede considerarse parte del ALF.

Grupos
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Usando el mismo modelo de resistencia sin líder, también sigue una línea 
similar al FLA, los simpatizantes dicen que es un grupo de ecodefensa dedicado 
a sacar el motivo del lucro fuera de la destrucción medioambiental causando 
daño económico a negocios a través de la acción directa.

  El FLT fue clasificado como la mayor amenaza terrorista doméstica en los Estados Unidos por el FBI en marzo de 2001, y están 
categorizados como ecoterroristas. Las premisas del FLT requieren que los individuos o grupos que se basen en sus ideales "tomen todas las 
precauciones necesarias para evitar cualquier daño a cualquier animal - humano o no." 

Frente de Liberación de la Tierra (FLT)

El Frente de Liberación de la Tierra (FLT), más conocido 
por sus nombre en inglés, Earth Liberation Front (ELF), 
pero también como Elfos o Los Elfos, es el nombre de un 
colectivo anónimo y autónomo de individuos o células, 
que, de acuerdo con ELF Press Office, usan "el sabotaje 
económico y la guerra de guerrillas para parar la 
explotación y destrucción del medio ambiente.

El FLT fue fundado en Brighton en Reino Unido en 1992 y 
se extendió por el resto de Europa sobre 1994. 
Actualmente es un movimiento social con ataques 
reportados en más de una docena de países y es 
ampliamente conocido como la hermana menor del 
Frente de Liberación Animal (FLA), por la relación y 
cooperación que hay entre los dos movimientos.
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Frente de Liberación de la Tierra (FLT)

Usando el mismo modelo de resistencia sin líder, también 
sigue una línea similar al FLA, los simpatizantes dicen que 
es un grupo de ecodefensa dedicado a sacar el motivo del 
lucro fuera de la destrucción medioambiental causando 
daño económico a negocios a través de la acción directa.

El daño económico realizado mediante sabotaje y otros tipos de acción directa 
es contra las instalaciones involucradas en la industria maderera, la ingeniería 
genética, los cultivos de OMG, la deforestación, la venta de vehículos 
deportivos utilitarios, la dispersión urbana, el desarrollo rural de racimo y el 
desarrollo de McMansion, la producción de energía y distribución, y una amplia 
variedad de otras actividades, todas percibidas por el FLT como explotación de 
la Tierra, su medio ambiente y sus habitantes.

Las técnicas incluyen destrucción de la propiedad, usando herramientas para 
desactivar o empleando los incendios para destruir lo que los activistas creen 
que suele herir a los animales, gente o el medio ambiente. 

La meta del FLT es parar las prácticas que son increíblemente dañinas para el 
medio ambiente y ayudar a crear la sostenibilidad medioambiental.
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ECO TERRORISMO
§ Los blancos de los eco terroristas 
son variados e incluyen: 
ü Compañías automovilísticas
ü Compañías madereras
ü Laboratorios de investigación 
medica tanto privados como de 
universidades, peleteros, cazadores y 
pescadores deportivos
ü Granjeros y pescadores comerciales
ü Deportistas extremos 
ü Circos, zoologicos, rodeos y en 
general consumidores de animales 
como alimento, vestimenta, medicina 
u otros servicios, incluyendo el 
entretenimiento.

FRENTE DE LIBERACIÓN DE LA 
TIERRA (FLT)

§ Cualquier acción directa para parar la 
destrucción del medio ambiente que se 
adhiera a las estrictas normas de la no 
violencia, puede ser considerada una 
acción del FLT. El sabotaje económico y la 
destrucción son los focos principales de 
sus directrices publicadas:
ü Infringir el máximo daño económico a 
aquellos que se aprovechan de la 
destrucción y explotación del 
medioambiente. 
ü Informar y educar al público sobre las 
atrocidades cometidas contra la tierra y 
todas las especies que lo pueblan. 
ü Tomar todas las precauciones 
necesarias para no dañar ningún animal - 
humano o no humano.

FRENTE DE LIBERACIÓN ANIMAL
(FLA)

ü Infligir daño económico a quienes se 
lucran con «la miseria y la explotación de 
animales». 
ü Liberar animales desde centros de 
abuso, como: laboratorios, granjas 
factorías, granjas para piel, etc, y 
reubicarlos en buenos lugares donde 
puedan vivir naturalmente, libres de 
sufrimiento. 
ü Revelar el horror y atrocidades 
cometidas contra animales tras puertas 
cerradas, realizando acciones directas no 
violentas y liberaciones. 
ü Tomar todas las precauciones 
necesarias para no dañar animales, 
humanos y no humanos según eso. 
ü Cualquier grupo de personas que sean 
veganas o vegetarianas y que realicen 
acciones de acuerdo con las directrices 
del FLA tienen derecho a nombrarse 
parte del FLA.

Los ecologistas 
radicales, que se llaman 

liberacionistas de la 
Tierra, son de una amplia 

gama de diversas 
ideologías y teorías. 

Estos incluyen: 
§ Liberacionistas de los 

animales
§ Anticapitalistas

§ Anarquistas verdes
§ Ecologistas profundos

§ Ecofeministas
§ Antiglobalizadores.

Modus Operandi

Operación

ANARQUISMO
El pensamiento anarquista no es 
uniforme, pero si muestra algunas ideas 
comunes.
ü Rechazo a cualquier tipo de autoridad.
ü Rechazo a cualquier tipo de 
organización.
ü Preconizan la libertad individual.
ü Rechazo al juego político.
ü Abolición de la propiedad.
ü Antagonismo con los comunistas.

COLECTIVOS ANTIGLOBALIZACIÓN
ü Ecologistas anticapitalistas
ü Organizaciones de solidaridad

Interrelación con otros 
movimientos grupos
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México

El 08 de agosto del presente año, a través de la Agencia de Seguridad Estatal 
se dio a conocer que en el interior de las instalaciones del Tecnológico de 
Monterrey, Campus Atizapán de Zaragoza, se registró la explosión de un 
paquete que fue enviado al Dr. Armando Herrera Corral, de 49 años, que 
funge como Coordinador del Centro de Desarrollo Empresarial y Transferencia 
de Tecnología. El incidente ocurrió, cuando otro profesor Alejandro Aceves 
López, de 41 años de edad, abrió el paquete junto a Herrera Corral y éste  
estalló, resultando el primero con lesiones y quemaduras de segundo y tercer 
grado, que obligaron a su traslado hacia el Hospital Satélite de Naucalpan.

Este sería el tercer ataque similar a una institución educativa en la entidad,  
en lo que va del presente año.  El primero se registró el 19/04/11, en el 
interior de la Universidad Politécnica Valle de México campus Tultitlán, y un 
segundo atentado el 09/05/11, en la misma universidad, fecha en que se 
encontró  un artefacto explosivo en una caja en su interior una lata de jugo 
Jumex de un litro, con tapa rosca, enrollada con cinta de aislar color negro, un 
tubo galvanizado con pólvora y cables conectados a un reloj cuadrado (tipo 
despertador) y éste último a una pequeña pila cuadrada de color azul. 

Los tres ataques fueron reivindicados por el grupo de corte anarquista 
“Individualidades tendiendo a lo salvaje” quienes refirieron que los 
incidentes atendían al rechazo hacia la nanotecnología por considerarla “una 
rama del sistema de dominación…herramienta para el acumulamiento de 
capital nacional y extranjero…y la dominación de todo...”. 
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México

Atentad
o El atentado fue reivindicado mediante un 

comunicado difundido en Internet por el 
grupo anarquista autodenominado 
Individualidades Tendiendo a lo Salvaje 
(ITS), como una acción contra los 
responsables inmediatos e intelectuales de 
la devastación de la tierra.

Cabe referir que de abril a la fecha, este 
grupo ha emitido cuatro comunicados, en 
los que ha reivindicado tres atentados: dos 
contra la Universidad Politécnica del Valle 
de México (14 de abril y 9 de mayo) y el 
registrado en el ITESM (8 de agosto), 
además de un texto conmemorativo al 
segundo año del deceso del anarquista 
chileno Mauricio Morales (3 de junio).

Del contenido de estos textos destacan los siguientes 
elementos:

üSe manifiestan en contra de la proliferación de la 
nanotecnología en el país, al advertir de sus efectos negativos 
en contra de la naturaleza.
üCalifica a la nanotecnología como una rama del sistema de 
dominación, herramienta para el acumulamiento de capital 
nacional y extranjero y la dominación total.
üPlantea que México y Brasil son dos de las mejores opciones 
para invertir en nanociencia, dentro de Latinoamérica. 
üDestaca que en México la carrera he tenido un auge en las 
universidades, en un afán del sistema por crear “mentes 
moldeables” orientadas al desarrollo de su proyecto.
üAdvierte que en los avances de la nanotecnología se han 
torturado y experimentado con millones de animales 
secuestrados de su ambiente natural.
üAnte el daño generado al entorno natural y el riesgo de 
mayores desastres el ITS advierte que actuará si misericordia y 
compasión en contra de todos aquellos que sustentan y 
defiendan dicho proyecto.
üSeñalan que no son un grupo de saboteadores que buscan 
dañar o destruir la propiedad, sino golpear a los responsables 
directos que empujan el entorno natural a la vida artificial.
üAdvierten que no atacarán instituciones sino a individuos en 
concreto, presentando una lista de científicos que trabajan en 
la materia; subrayando que su objetivo es mutilar e incluso 
asesinar a éstos que están reduciendo la Tierra a desperdicio 
urbano.
üComenta como estrategia de trabajo la organización informal, 
reuniones con individuos afines o actuar en solitario, el 
insurrecionalismo inmediato y el sabotaje.
üSe manifiesta contrario a formar parte de federaciones o 
grupos vanguardistas que pretenden ser un referente del 
movimiento proletario, e incluso considera que el único ente 
revolucionario es el Estado que modifican la realidad de 
acuerdo a su interés.
üCritica las pretensiones del gobernador del Estado de México, 
Enrique Peña Nieto, que en su afán por lograr la Presidencia de 
la República ha impulsado proyectos como el de la Universidad 
Politécnica del Valle de México que promueve la licenciatura en 
nanotecnología.
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Consideraciones

• Los textos fueron elaborados por personas con un nivel 
académico universitario. Tienen una formación política y 
conocimientos en ciencias. Los escritos, por su contenido y 
redacción parecen elaborados por una o dos personas con 
un nivel académico similar.
•Tienen como referente histórico al matemático 
norteamericano Theodore John Kaczynski (a) Unabomber, 
crítico de la sociedad y anarquista, conocido por enviar 
cartas bomba motivado por su análisis de la sociedad 
moderna tecnológica. Sin embargo, critican su concepto de 
revolución antitecnológica y su posición de educar a la 
gente sobre los daños de la tecnología, lo que consideran 
algo inútil destacando que solo importa la acción directa.
•Asimismo, reivindica su similitud con el pensamiento del 
anarquista chileno Mauricio Morales, al que califican de ser 
un verdadero individualista cuyo objetivo era la destrucción 
de la sociedad.
•Se plantean como un grupo diferente a los demás grupos 
anarquistas, que apuestan por una “revolución” a favor del 
medio ambiente, los animales o 
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Simbología

Manifestaciones

Simbología
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