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Apéndice 1  

BREVE CATÁLOGO DE  

DISPARATES ECOLOGISTAS 
Ya sabemos que el orbe prístino "era verde fluorescente" como pizzería de suburbio. Hay una 
razón, ecológica, para "pintar de verde los ríos: se hace en defensa de las aguas" 1. Por falta 
de una Guía de Axiomas Ecolgéuticos, he aquí un brevísimo muestrario que servirá de ayuda a 
los lectores. 

 

El Hombre 
• "El mundo tiene cáncer, y ese cáncer es el hombre" 2  

• "En el futuro sólo debe haber animales en el planeta; los hombres estamos de más" 3  

• "El oso tiene prioridad sobre el hombre, según el enfoque del ecologista y escritor Darío 
Paccino" 4  

•  "El ideal es llegar a una suerte de Ballenocracia, con los seres humanos como 
servidumbre" 5  

•  "Ojalá la llegada del tercer milenio encuentre una Tierra casi sin hombres y con 
abundantes animales y árboles frutales"6  

• "Solamente el hombre es culpable de la extinción de especies" 7 

• "El enemigo no sólo es el hombre, sino todas las actividades humanas"8 

La Agricultura 
• "La agricultura es la causa fundamental de la extinción de especies vegetales" 9 

• "su difusión ha afectado y destruido especies animales" 10 

•  "Cuando la humanidad se embarcó en la aventura agrícola hace 10 mil años, inició la 
matanza de la flora terrestre, que continúa hoy mediante el arado o los herbívoros 
domésticos"11 

• "La agricultura modifica perniciosamente los ecosistemas" 12 

•  "Los canales de irrigación forman trampas mortales en los se ahogan pájaros, coyotes y 
serpientes" 13  

• "Debemos luchar contra los agricultores" 14 
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•  "Las mariposas fueron diezmadas en las áreas agrícolas de todo el mundo, 
notoriamente"15  

• "En Nueva Guinea, la agricultura costó las mariposas" 16  

•  "Y los ingleses han perdido 1 de las 55 especies de mariposas, por culpa de los 
agricultores"17 

• "La agricultura exterminó a la mariposa azul inglesa" 18 

•  "En Trinidad los agricultores eliminaron la mariposa Meliconius, ¡para siempre!, ¿qué 
harán ahora?" 19 

•  Nadie hizo una lista de los animales extinguidos, hace miles de años, en los valles del 
Eufrates y el Tigris, ¡a causa de la agricultura!" 20 

• "Por culpa de la agricultura desapareció la civilización Khmer y Maya" 21 

•  "Griegos y Romanos, mediante la agricultura y el pastoreo, crearon un desierto biológico 
en la cuenca mediterránea" 22 

•  "Los israelíes creen que sus naranjales plantados en la arena no causan un desequilibrio 
ecológico, pues lo están causando y con repercusiones colosales" 23 

• "Habrá batalla. Combatiremos a los agricultores y ganaderos en el campo político" 24  

•  "Se han elevado pedidos para entregar partes del Parque nacional Tsavo de Kenia a 
labradores sin tierras", "en Venezuela, más de 30 mil campesinos pobres ocupan parques 
nacionales y, con su agricultura, provocan el desequilibrio ecológico"; "negamos la 
llamada revolución tecnológica agrícola que aumenta la producción, en lugar de disminuir 
la población humana" 25 

•  "La agricultura tecnocrática, con sus demoníacos experimentos de soja híbrida y maíz 
híbrido, por ejemplo, altera el equilibrio ecológico al pedir a la tierra más de lo razonable" 
26 

•  "También los abonos, incluso los naturales, exigen lo que no debe ser, pues por algo 
algunas tierras son pobres, tal vez como protección contra la explotación" 27 

•  "En Australia los ecologistas controlan a los agricultores, para que siembren cuánto 
quieran sino lo que convenga" 28 

•  "En Nueva Zelanda, para plantar, se talaron árboles y eso produjo la extinción del 
muérdago de Adams, un parásito arborícola"; en Swaziland, Sudáfrica, el cultivo del maíz 
desplazó a la margarita Kniphofia umbrina"; "al desecar pantanos, para convertirlos en 
tierras de cultivo, los ingleses extinguieron la mariposa cobriza y prácticamente 
desapareció el mosquito Visitant"; "las plantaciones de bananas, en el Ecuador, eliminaron 
la palmera Vuleito de Fidji"; cabe hablar de la destrucción por el arado" 29 

•  "El desarrollo y difusión de la agricultura ha sido, y sigue siendo, una fuente destructiva 
más grave que la urbanización" 30 

• "Que no se are más la tierra" 31 
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La Ganadería  
• "La flora desaparece bajo las ovejas en Australia" 32 

•  "La ganadería destruye las selvas, motivo principal del desmonte en el Amazonas y 
América Central"; "El pastoreo es un asalto a los ecosistemas"; "Un requisito sería la 
eliminación de todos los herbívoros domésticos" 33 

•  "¿Por qué esta súbita urgencia de los latinoamericanos para emular a los tejanos? Las 
selvas se sacrifican para mantener el flujo de carnes destinadas a las hamburguesas" 34 

•  "Las cabras, ganado vacuno, cerdos, perros y gatos están destruyendo la naturaleza."; 
"que no se dediquen más praderas al pastoreo"; "que la locura ganadera se acabe, el 
pastoreo es un crimen" 35 

• "La pastura de ganado es una amenaza contra los vegetales del mundo" 36 

•  "El ganado está exterminando a las margaritas"; "en las Baleares, las cabras devoran las 
peonías" 37 

• "Por qué las vacas deben comer la alfalfa?, ¿no es injusto?" 38 

• "El ganado es causante de desastres ecológicos" 39 

Caza y Pesca  
• "Cazar y pescar son ofensas al ecologismo que se pagan con la muerte" 40 

•  "Si se ponen en práctica los planes actuales para aprovechar el krill, se pondrá en peligro 
la vida de los pingüinos" 41. (El lector recordará la derrota de Minode, empresa japonesa 
que se proponía faenar 48 mil pingüinos anuales [Existen más de 12 millones en nuestro 
país] para alimentación humana, elaboración de vitaminas, y curtiembre. La captura, 
aprobada por el Inst. Nac. de Investigaciones y Desarrollo Pesquero, y la Dirección de 
Pesca de la provincia de Santa Cruz, fue suspendida al desistir los industriales frente a las 
presiones de el representante de los pájaros-bobos: Juan Schroeder, con patrocinio del 
Dr. Alberto E. Kattan y del Dr. Luis R. Murga )42 

• "El derecho de las ballenas es histórico; nosotros somos usurpadores de este Derecho"43 
"Celebramos haber hecho zozobrar al ballenero Sierra"44. (Dicho barco fue embestido 
intencionalmente por el rompehielos Sea Shepperd –de Greenpeace- en 1979, y 
dinamitado, un año después, en Lisboa 45. Ya en 1975, otro ballenero, el Cape Fisher, 
japonés, se enteraría que clase de "Paz Verde" otorga Greenpeace: lo cañoneó el 
Barbanegra, un bergantín ecológico, capitaneado por el alemán Albert Seidl .46  

Alimentación  
•  "Nos movilizamos en defensa de los cangrejos y langostas marinas, y en contra de las 

costumbres perversas de ingestión de carnes"47  

• "Debatimos si la ingestión de carnes –todas– responde o no a la concepción ecológica"48  
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•  "Un ecologista sólo come verduras y, por supuesto, ser vegetariano tampoco está bien, 
porque las plantas son seres y tiene derecho a la vida" 49  

•  "La Comisión Promotora de Alimentos Ecológicos, COPRALEC, dedicada al estudio del 
sustento holístico que debe suplantar a las carnes y otras comidas de origen animal, como 
los huevos, la leche, los quesos, el yogur y la miel, sesionó ayer en Madrid. El delegado 
por Francia sostuvo: ´La miel es una especie de copro, y no incide en la vida de las 
abejas´; mientras que el representante por Alemania lo cuestionó: ´Se trata de leche de 
insectos, y comer miel nos transforma en ladrones de la comida de sus niños: es un 
pecado ecológico´. El próximo lunes el instituto discutirá el problema de la gelatina de 
pescado y los desequilibrios resultante de su consumo" 50  

•  "Soy un indiscutible defensor del planeta y por lo tanto decido qué puede o no comer la 
humanidad" 51  

•  "La población de Kenia, por el éxito de las medidas de salud pública y el fracaso 
intencional de los programas de planificación familiar, aumenta su tasa demográfica y 
lleva, con su necesidad de alimentación, al fin de las demás especies" 52  

•  "La salud humana, los planes depredadores o la única manera de alimentar a tanta gente, 
y el aumento poblacional así causado, se traduce en la muerte de animales por las 
presiones expansivas" 53  

Energía  
•  "El carbón exterminará con sus gases a toda la humanidad en treinta años, o acaso antes" 

54  

•  "Los diques hidroeléctricos ocasionan efectos catastróficos en los ecosistemas"; "el 
endicamiento de ríos, para obtener energía eléctrica, origina desequilibrios ecológicos 
gravísimos" 55  

•  "El dique hidroeléctrico Dickey Lincoln, en Maine, destruyó las flores amarillas del 
Albarraz" 56  

• "En 1970, el lago Nasser terminó con los cereales silvestres" 57  

• "Culpa de los diques electrificadores de la India se extinguió la hierba Hubbardia"58  

• "Ninguna excusa es válida para construir un dique" 59  

•  "Gracias al pez culebra, que iba a peligrar con el funcionamiento del dique Tellico, en el 
estado de Tennessee, logramos parar la obra que estaba terminada en un 80%" 60  

• "El pez culebra se salvó y también la vegetación autóctona del valle" 61  

•  "Al aprovechar la ley de Protección ambiental, los grupos ecológicos impidieron el tendido 
del oleoducto de Alaska" 62  

•  "Los pingüinos antárticos están amenazados por las futuras operaciones mineras y 
petrolíferas, pero sólo la energía le interesa al hombre" 63  
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•  "A instancias de las organizaciones ecologistas y como protección ambiental y la vida de 
los animales, el gobierno de Alemania Occidental construirá dos gigantescos molinos de 
viento, para proporcionar energía sin recurrir a instalaciones nucleares y otras fuentes 
peligrosas. Los denominados Growian I y II, tendrán una altura de 100 m cada uno, con 
aspas de igual largo. La producción individual de los gigantes, con generadores que 
girarán a 1500 vueltas por minutos, se estima en 3 mil kilowatios-hora. Para conseguir los 
1200 megawatios de una central nuclear media alemana, serían necesarios 400 de estos 
molinos. Nadie ha calculado qué sucedería si las aspas se desprenden durante una 
tormenta, ni que los apodados ´Polders del Emperador Guillermo Ecológico´ han de 
producir tanto ruido como para alejar a los pájaros y otros animales de la región" 64  

Sanidad y Medicina  
• "Si uno vive ecológicamente no necesita medicinas" 65  

•  "No curemos al hombre, él lo enferma todo" 66  

•  "El crecimiento poblacional en Gabón, al curar la esterilidad humana y poner énfasis en la 
medicina, ha de desplazar al chimpancé"; "es menester una declinación compensatoria en 
el índice de nacimientos, recomendando la medicina natural, a fin de evitar la presión 
humana sobre los chimpancés africanos"; "y los gorilas", y "las flores del Gladiolo Dorado, 
en Sudáfrica", "y las mariposas" 67  

•  "La medicina no consideró el aspecto ecológico al elevar los niveles de vida, pues las 
presiones demográficas son causa de extinción de otras especies" 68  

•  "Se sacrifican especies inocentes para elaborar vacunas y realizar experimentos médicos" 
69 (Es el caso del pleito ganado por los ecologistas al Laboratorio Merck, en 1978, el cual 
quiso importar 125 chimpancés de Sierra Leona, para pruebas de vacunación de Hepatitis 
B; pese a no haber riesgos, incluso la captura se realizaría sin armas, los tribunales –
presionados por la televisión y manifestaciones callejeras- negaron el permiso... Un 
ecólatra, muy mono, señaló: "La enfermedad muy rara vez es fatal; que las poblaciones 
más grandes (o sea, la humana) resuelva sus problemas sin perturbar a las pequeñas (los 
chimpancés)” 70  

Urbanismo  
•  "La urbanización en sí es extremadamente destructiva", "la construcción de casas y 

fábricas, carreteras y ferrocarriles exige la eliminación total o modificación drástica de los 
ecosistemas" 71  

• "En las ciudades del futuro los ecólogos deben coordinar los domicilios y el tránsito" 72 
(Muy al modo stalinista y su ministerio de Ingeniería social; no en vano Trofim Lyssenko 
fue su ecólogo de cabecera 

•  "La mariposa Plateada de Oregón sucumbe por la edificación de casas"; "la magnífica 
Atala Mairstreak, otra mariposa, está al borde del exterminio por la construcción de casas 
y hoteles"; las viviendas populares acabaron con las mariposas" 73  
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•  "Las mariposas se ven amenazadas por la expansión de ciudades, y recordemos que 
últimamente, en San Bruno, destinaron 300 millones de dólares al desarrollo habitacional" 
74  

• "Los barrios obreros se levantan a costa del ecosistema" 75  

• "El gallito Attwater desapareció ante la expansión de Houston" 76  

• "El tránsito asusta a los peces" 77  

• "Los autos y camiones han disminuido a las aves" 78  

• "Los vehículos provocan daños y la extinción de especies"79  

• "Cuanta vez se pavimentó un camino fue en perjuicio de los animales y la flora" 80  

•  "El pavimento destruye las especies", "pavimentar significa extinguir especies", "se llega al 
exterminio de grandes poblaciones animales mediante la pavimentación de sus hábitats", 
"las mariposas decrecen a causa de los caminos" 81 ; "Así, al trazar en 1980 la ruta de 
Woodside, se aniquiló a la mariposa Edith Manchada" 82  

•  "Exhortamos a los gobiernos el suspender sus proyectos pavimentadores, pues acabarán 
con las mariposas!" 83 (Ray Bradbury? No, una nueva Ciencia Ficción; la Ecología.  

De la Insectifilia al Zoocretinismo  
•  "Si Lenín viviera sería vegetariano, integraría los grupos de ación directa del ecologismo, amaría los 

mosquitos, reclamaría por los derechos de las cucarachas, hormigas y ratones, se postraría ante las 
lechugas, defendería a las ballenas y a los bosques, dinamitaría con nosotros los diques, las rutas, los 
ferrocarriles, los aeropuertos, las centrales nucleares y proclamaría la liberación animal" 84 (Nota 
de E. Ferreyra: sabemos que Lenin fue un asesino confeso y un cretino como pocos; aún 
así, tenia la inteligencia suficiente como para saber que, de hacer todo lo que se acaba de 
leer, finalmente proclamaría la liberación animal rodeado del más sepulcral de los 
silencios: el de los cementerios... la humanidad habría desaparecido por completo. Y esa 
es, no les quepa duda alguna, el fin último del Ecologismo Internacional –como si los 
ecologistas pudieran escapar a ese autogenocidio que pretenden llevar a sus últimas 
consecuencias!)  

•  "Levantamos firmas para impedir la persecución y muerte de cucarachas, hormigas, 
mosquitos y otros insectos"; "solicitamos a los gobiernos de Europa la prohibición de 
insecticidas porque las arañas, pulgas, piojos, etc., tienen derechos en un mundo donde 
hay lugar para todos" 85  

•  "La ecología encuentra belleza en el delicado escamado de las alas del mosquito portador 
de la malaria, en las manchas brillantes del lomo de la garrapata africana"86 Y atención: 
está predicando el Sumo Sacerdote del dogma ecológico primermundista "Cualquiera de 
las especies de insectos que la gente rocía con insecticida es una maravilla de arte que 
deberíamos conservar en los museos", "la mera compasión exige su preservación" 87  
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• "Un principio chauvinista antropocéntrico nos impulsa a desembarazarnos del virus de la 
viruela y los parásitos de la malaria! 85  

•  "La república Papúa, inspirada por la Ecología, establece en su Constitución Nacional la 
defensa de los insectos; constituye un modelo a imitar por todas las naciones del mundo" 

89  

•  "Exijo al gobierno de Bonn que finalice las campañas contra los roedores y nombre 
asesora a mi rata Walter" 90  

•  "Bregamos por un ecológico regreso a la Europa Medieval, cuando los hombres convivían 
con las ratas y murciélagos y otros animales a los que los perros y gatos han disminuido" 
91  

•  "Los devotos de la secta ecológica Mariposas Azules aguardamos el Diluvio Universal que 
devastará al planeta y acabará con los humanos y los animales impuros, como los perros, 
gatos, cerdos, cabras y gallinas" (...) "solamente nos salvaremos nosotros, las mariposas 
azules, las onzas y las pirañas" (...) "He ordenado construir nuestro refugio y, sobre el 
tejado del templo de maderas y piedras, la señal de los protegidos de las iras ecológicas 
de Gaia son millares de alas de mariposas azules del Amazonas. Uno de los problemas es 
impedir que los pájaros roben estas alitas, pero también los pájaros tendrán su merecido 
cuando Gaia truene" 92 ¿Una Teocracia zoolátrica, mariposerística, larval? (anche 
verdulera, proflora, ¿qué?). No se apresure el lector 

• "En la Antártida, los turistas argentinos juegan al fútbol con pingüinos en vez de pelota" 93  

•  "Deseamos que detengan la práctica del alpinismo pues, por lo que sabemos, al escalar 
los muros del norte de los Alpes, quitan de raíz a la pequeña planta Saxífraga"94  

• "Los hombre-ranas, con sus aletas de goma en los pies, destruyen los corales" 95 ; "y las 
anclas de los yates deportivos continúan dañando los corales" 96  

Cajón de (Ecode)sastre  
• "Cuando con la marea baja la gente camina sobre ellos, los arrecifes se destruyen" 97  

•  "Un estudio, en Inglaterra, probó que el pisoteo de las personas tiene graves efectos en 
las plantas vivas" 98  

•  "Las reservas y parques podrían ser un factor de educación, pero si se abren al público 
correríamos el riesgo de dañas su flora y su fauna" 99  

•  "La Rocky Mountain Ecological Laboratory of Colorado obtuvo que la reserva prohibiese 
su estada a los esquiadores, mochileros, estudiantes y nadadores porque, con sus gritos 
asustan a las truchas" 100  

•  "Los visitantes de los parques nacionales tienden a ensanchar los senderos, compactar el 
piso, pisar plantas y están atentando contra la supervivencia de las mariposas"101  

•  "En las Montañas Blancas de New Hampshire, los turistas acabaron con las flores 
amarillas de Robbins, la frágil Potentila robbinsiana, y eso perjudicó a las mariposas" 102  
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•  "Tendría que desalentarse el uso del césped en las casas, jardines y plazas, ya que no 
permite crecer con libertad a las hierbas silvestres y aleja a las mariposas" 103 ;  
Mariposas, mariposas, mariposas... 

•  Y flores. Medite el lector acerca de esta denuncia ecológica que conmovió al IVo Congreso 
Internacional de Conservacionistas: "En Ciudad del Cabo, Sudáfrica, el reservorio 
Nacional cuenta con tres sitios para picnics y columpios para niños; ello es causa de la 
consiguiente destrucción de los vegetales y así, por ejemplo, los niños arrancan y roban 
las hermosas flores amarillas del gladiolo sudafricano" 104. 

•  ¿Creían que al ecologismo sólo le preocupaba los colmillos de los elefantes, los cuernos 
de los rinocerontes y el carapacho de las tortugas? No, es una cosmovisión, una Patria 
(Sade mismo parece alumbrar). ¿Les resulta incomprensible? Escuchen: "Propiciamos el 
retorno a una sociedad natural, sin electricidad ni medicina farmacéutica, que no utilice 
automóviles ni aviones, que consuma sólo frutas y vegetales sin abonos ni manipulaciones 
genéticas, y en cuyas aldeas ecológicas el hombre se ilumine con velas, cure las escasas 
enfermedades con baños de lodo y ayunos, se armonice con flores de Bach y piedras o 
cristales canalizadores, se desplace en bicicleta, vuele en planeadores y globos de papel, 
emplee el viento para navegar... Ecología es volver a la esencia romántica del Hombre; 
hacia allí vamos" 105  

•  ¿Qué de tal modo hablan las brujas de los cuentos? Bueno, según la Ecología, "los 
hombres están destinados a ser comidos, porque es la costumbre de Gaia: comerse a 
sus hijos" 106  

¡Etcétera! (Me harté)  

Enrique C. Lerena de la Serna (De mi biblioteca y archivo ecomasoquista)  
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Apéndice 2  

BREVE RECORDATORIO 

ECOTERRORISTA 
 

En realidad, millares de aciones del ecoterrorismo se publicaron en los diarios y titulándolas 
con cuerpo catástrofe; por ejemplo, el ataque misilístico para impedir en Creys Malville, 
Francia, la creación de una central nuclear y un aeropuerto, ocupó varias columnas en todos 
los medios de prensa; o, divulgando las actividades del Animal Liberation Front, el diario La 
Razón le dedicó cuatro hojas, con fotos de los encapuchados ecologistas y de su 
comandante. 

A principios de diciembre de 1998, otro diario, Clarín, informaba de las últimas proezas del 
Frente de Liberación Animal,; desde los titulares –"Un grupo ecológico terrorista envenenó 
pandulces en Italia"–al copete y la bajada del artículo–"Retiran millones de ´Panettoni´de la 
venta", "atentaron porque están elaborados con vegetales manipulados genéticamente"–, la 
nota (a ¼ de página y tres columnas) no era de las disimuladas. 

Es cierto que más de la mitad de los cables de las agencias noticiosas, de referirse al 
terrorismo ecologista son degollados (ir al basurero); me consta, fue el modo de obtener un 
archivo peculiar, pero también guardé unos dos millares y medio de recortes de los diarios, 
de noticias publicadas, cantidad elocuente para que por lo menos una vez cualquiera leyese de 
las bondades incendiarias, explosivas y venenosas del Santo de su devoción. 

Udo Rolf Gerdes consintió bastante y ¡en una revista proecológica! (¿qué habrán dicho los 
lectores?). Con su tradicional lamento resbaloso, Miguelito Grinberg me replica en carta 
pública: "No ignoro que sucedieran actos terroristas en el mundo contra centrales nucleares, 
autopistas, etc., y que sus autores los han reivindicado en nombre del ecologismo, pero bajo 
ningún concepto eso alcanza para demostrar que los que sienten simpatía por el ideario Verde 
somos tirabombas disfrazados de palomas" (Primera Plana, No. 48, 30/3/84). 

El pequeño detalle consiste en que no es en "nombre", sino nombres de grupos anidados en el 
mismo palomar del cual Grinberg figura como representante argentino: La Red Mundial de 
Asociaciones Ecologistas. Mas, colombófilos y halconeros, ninguno duda que este listado 
apenas sirve de mínimo recordatorio: 

Amenazas y Secuestros 
•  "Care Nosacek, norteamericano, fundó en Milwaukee, Winsconsin, el Movimiento de 

Liberación de los Simios, reconocido por Free Animals, con sede en Londres. En su carta 
institucional amenaza con incendiar todos los zoológicos, laboratorios y lugares donde 
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hayan monos enjaulados, y recurrir a la violencia terrorista, ajusticiando a quienes 
capturan primates y los negocian o exhiben, a los guardaparques y, de burlarse de los 
simios, al público. Recientemente, un grupo similar rescató a varios chimpancés del Zoo 
de Illinois y luego voló con explosivos el enrejado" (AP, 19/3/75) 

•  "El capitán del Barbanegra, bergantín ecologista construido en Lisboa en 1896, pero 
dotado de sofisticada tecnología, utilizará sus cañones para desalentar a los balleneros; el 
marino, Albert Siedl, un alemán, advirtió: "Las ballenas van a vivir, aunque cueste un mar 
de sangre". (DPA, 2/6/75)  

•  "Un comando del ala radical del Movimiento Ecológico Alemán, DEM, secuestró durante 
24 horas al director del departamento de Lucha Permanente contra las Ratas, Dr. Egon 
Boden, sometiéndole a descargas eléctricas, ahogos en baldes de agua u orina, 
torniquetes y demás torturas, liberándolo en una calle de Bonn" (UPI, 29/6/79. 

•  "En protesta por la botadura de un submarino nuclear, en Groton, Connecticut, 
manifestantes de una decena de agrupaciones ecologistas norteamericanas, arrojaron 
sobre la nave y en el espigón de puerto botellas conteniendo sangre humana, 
probablemente hurtada de algún hospital" (AP , EFE, 9/5/81) 

Daños y Muertes 
•  Después de asesinar a uno de los guardianes del Zoológico de Barcelona, Asprén Cusi, 

utilizando puñales que abandonaron, un comando ecoterrorista catalán que se 
autodenomina Merda en la Montagna, dejó en libertad a dos tigres y tres leones, 
recuperados por la policía" (EFE, 19/4/77) 

•  Miembros del británico Frente de Liberación Animal, ´porque la empresa probaba los 
nuevos champús en conejos ´a fin de conocer si eran inofensivos, suplantó el contenido 
de los envases por cloro, lo que produjo el principio de ceguera y lesiones de diez 
personas; tal el flemático informe de la Scotland Yard a los medios" (UPI, 2/6/78) 

•  "El grupo ecologista Paz Marina se adjudicó la muerte de 41 cisnes, del puerto de 
Stubbekoebing, al sur de Dinamarca, para –según un comunicado- ´concientizar acerca de 
la fragilidad de los animales´. Las aves decapitadas pertenecían a la comuna" (AFP, 
17/3/79 y 11/4/79) 

Envenenamientos y Otras 
•  "Cientos de chocolates fueron tratados con una dosis mortal de arsénico, pues el 

fabricante londinense se aseguró de que los edulcorantes no causaran caries dándolos a 
probar a unos chimpancés, y eso enfurecería al Frente de Liberación Animal, el cual 
prometió vengarlos. Un aviso a la prensa permitió a tiempo el decomiso de los chocolates 
envenenados, antes de su distribución en Gran Bretaña y otros países de Europa" (AFP y 
EFE, 7/7/73) 

•  "Entre las nuevas organizaciones terroristas que operan desde San Francisco, el FBI se 
prepara para enfrentar a la Water Underground, el ecologista cuyo grupo lo integran 
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solamente mujeres, quienes hace un mes envenenaron la red pública de aguas porque 
´los clorados y el flúor son cancerígenos´. Otro grupo, Ecological Tribunal, neutralizado en 
Maryland, se proponía robar sustancias destinadas a la guerra bacteriológica –contaba 
con técnicos infiltrados en el arsenal militar de Fort Detrick- y emplearlas en acciones 
ecoterroristas" (REUTER-LATIN, 19/9/75). 

•  "Como respuesta a la explotación de vacunos´, el Escalón de Combate de la Intifada 
Italiana (IAI), procedió a envenenar con fosforados cuatro tanques contenedores de leche 
de 12 mil litros cada uno, pertenecientes a una usina láctea de Milán. Una de las 
inspecciones bromatológicas evitó las mortales consecuencias del atentado" (EFE, 
20/6/79). 

•  "La filial holandesa del Frente de Liberación Animal se responsabilizó del envenenamiento 
de pollos, con cianuro, en un supermercado de La Haya, y que ocasionó la muerte de una 
persona y varios internados graves" (ANSA y LATIN-REUTER, 27/12/83. "Otra persona 
falleció en La Haya, a consecuencia de haber comido carne de pollo, envenenada con 
cianuro por ecoterroristas y en protesta contra la ingestión de animales" (ANSA, AFP y 
UPI, 29/12/83) 

•  "El grupo ecologista radical Animales Sagrados, que ya en otra oportunidad envenenó 
carnes vacunas e incendiara comercios de artículos de caza y pesca, inutilizó con 
estricnina gran cantidad de pescados de una enlatadora de Berlín" (ANSA y LATIN-
REUTER, 29/12/83) 

•  "Tras comprobar que los pandulces Motta y Allemagna contenían Rasticum, un raticida 
poderoso, las cadenas de supermercados europeas retiraron millones de ´panettoni´ de la 
venta. El daño cometido por los ecoterroristas se estimó en 650 millones de dólares y la 
empresa Nestlé, principal perjudicada, debería cerrar su planta de Italia, en Verona, que 
da trabajo a 400 obreros. Asimismo, las sedes de la agencia ANSA en Florencia y Bolonia 
recibieron amenazas de volarlas con explosivos, por advertir a la población que no debía 
consumir dichos pandulces. El grupo Frente de Liberación animal, ALF, reivindicó el 
atentado porque ´en la elaboración se utilizó soja híbrida, harinas de trigo alteradas 
genéticamente y huevos´; los pandulces fueron envenenados con jeringas" (ANSA, 
11/12/98, y Clarín, corresponsalía en roma, 12/12/98). 

Incendios y Deflagraciones 
•  "Un atentado con bombas incendiarias destruyó parcialmente la sala para ciegos del 

Zoológico de Cataluña; los ecoterroristas, del grupo Merda en la Montagna, dejaron un 
comunicado prometiendo, ´a partir del 1º de Agosto, vengar a los animales que se 
destinan al consumo y exhibiciones, incendiando carnicerías, mercados, frigoríficos, 
pescaderías, tiendas de aves y huevos, curtiembres, peleterías, co-mercios de caza, 
tabernas, zoológicos, museos, laboratorios y cuanto se entrometa con los animales" (EFE, 
28/7/76) 
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•  "En forma casi simultánea, tres peleterías fueron incendiadas con artefactos deflagrantes 
accionados a reloj, en Amherst, Massachussetts,. El grupo ecologista norteamericano 
Animales Angélicos envió a la prensa una nota reconociendo su autoría" (UPI, 19/3/77). 

•  "Tres bombas molotov fueron arrojadas en una galería de animales embalsama-dos de 
Colonia; si bien el incendio logró dominarse, hubo serios daños en las instalaciones y en 
las piezas exhibidas, tanto momificadas como réplicas prehistóricas. La muestra, 
patrocinada por la universidad, había sido reprobada por el grupo Red de Liberación 
Animal, el grupo anarco-ecologista Die Beleidigung ("Ofensa") y otros que interpretaron la 
colección como una apología necrofílica" (UP, 13/12/77). 

•  "A exactamente un mes del atentado que sufrieran una armería de caza mayor y una 
curtiembre en Madrid, el Grupo Acción Directa Ecologista (GADE) volvió a utilizar bombas 
deflagrantes contra los depósitos de la curtiembre, pero esta vez el edificio ardió hasta sus 
cimientos" (EFE, 13/12/77). 

•  "Una peletería de Boston, a la que ya habían incendiado el 13 de febrero de 1976, fue 
quemada nuevamente por terroristas ecológicos a los que denominan Guerreros del 
Paraíso y que se atribuyen una veintena de atentados semejantes" (AP y REUTER-LATIN, 
4/2/78). 

•  "Un comando de los Guardianes de la Era Acuariana arrojó bombas de fósforo contra una 
curtiembre de Memphis, California, especializada en pieles de animales salvajes, 
provocando un pavoroso incendio" (UPI, 3/7/78). 

•  "Terroristas ecologistas no identificados, provocaron el incendio de una peletería en la 
ciudad de La Plata. Los ecologistas hicieron estallas dos botellas de accionar químico, 
bombas llamadas ´coctel ruso´, y dejaron volantes justificando el atentado. (TELAM, 
24/7/83). 

•  "Incendio en Milán, causado por terroristas del ecologismo a los que se conoce por 
Intifada Animales. Destrucción de una zapatería, especializada en botas de cuero" (ANSA, 
11/8/83). "El grupo Intifada Liberadora de los Animales se adjudicó el incendio de una 
empresa de chacinados, en Milán, y una casa que confecciona ropa de cuero" (EFE, y 
REUTER-LATIN, 9/2/84). 

Explosivos 
•  "En Memphis, California, contra el cuartel de la compañía de Bomberos. Atribuido al grupo 

ecologista Naturalwar" (AFP, 3/3/75). "Bomba en una subusina eléctrica, en Fessenheim, 
Francia. Ecoterroristas del ala roja del Partido Verde francés" (AFP y EFE, 15/5/75). 
"Grupo de Acción Directa Ecologista en Huelva, España. Dos bombas de alto poder en 
sendos comercios de caza; uno de los atentados provocó la muerte de dos empleadas y 
quemaduras graves a un armero" (EFE, 10/1/76). 

•  "Bomba desactivada. Intento de atentado que se adjudica al Partido Verde francés; en 
Brewellis" (AFP, 8/8/77). "En el Zoológico de Amsterdam; el grupo Frente de Liberación 
Animal pulverizó con dinamita la vivienda del director" (UPI, 22/11/77). "Destrucción con 
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una bomba plástica de parte de un edificio de un frigorífico en Colonia, Alemania. 
Reivindicó el atentado el Frente de Liberación Animal" (ANSA, 25/11/77). "Voladura de un 
puente en Barcelona; grupo ecoterrorista Merda en la Montgna" (EFE, 28/2/78). "Atentado 
con dinamita, en el puente Oldshooter, Ohio. Se adjudicaría el intento, porque no logró 
estallas, el clandestino Eco-Space-O" (AP, 11/4/78). 

•  "Un comando ecologista perteneciente al Werzoogruppe (WZG) destruyó la vivienda del 
biólogo alemán Kurt Lutzmann, en los suburbios de colonia, como repudio a trabajos de 
genética que éste realizaba. En el atentado murió su hermana Dina, también bióloga, 
mientras que el científico, su esposa y un hijo resultaron heridos" (ANSA y REUTER-
LATIN, 2 y 3/1/79). "En un comunicado que firma el supuesto Brazo Ecológico 
Indoamericano de la Región Argentina (BEI-RA-I) se declara: "1) Desconocer valor 
científico a la teoría de la Evolución; 2) rechazar representabilidad científica a los 
impostores que siguen o siguieron las teorías de Charles Darwin". Copias impresas del 
comunicado fueron halladas en las proximidades del busto del sabio Florentino Ameghino, 
en Mendoza, donde la policía desarmó una bomba de regular poder y que de estallas 
hubiera afectado a la estatua" (TELAM, 18/2/79).  

•  "Cuantiosos daños provocó una bomba colocada en el Zoo de Londres por el Frente de 
Liberación Animal" (ANSA, 2/3/79). "Una bomba de gelamón explotó en una planta 
elaboradora de veneno para roedores, en Bonn, Alemania. Dos personas murieron y hubo 
tres heridos. El Movimiento Ecológico Alemán se responsabilizó por el atentado" 
(REUTER-LATIN, 11/6/79). "Una curtiembre resultó incendiada luego del estallido de una 
bomba-reloj, colocada por ecoterroristas de la sección francesa Nature. El hecho ocurrió 
en Campanelle" (AFP y EFE, 2/7/79). 

•  "Dos terroristas lograron escapar cuando se les sorprendió colocando una bomba en el 
parque Güel, en Barcelona. El artefacto fue desarmado" (EFE, 17/10/80). "Bomba en una 
tienda de baja California, México, sin daños; atribuida al grupo E-Cóndor" (EFE, 23/1/83). 
"Una bomba de fragmentación fabricada en Chile, fue desactivada en Gorleben, Alemania. 
Dos grupos se atribuyeron el atentado, aunque infructuoso: el WZG y el Spartakustier; 
este último, con sede en Austria" (UPI, ANSA y REUTER-LATIN, 30/4/84). "Una bomba 
puesta por la organización ecologista-feminista Water Underground estalló, sin causar 
daños, en un laboratorio fabricante de químicos mejoradores de aguas" (AP, UPI, y AFP, 
5/8/84). 

Misiles 
•  "En protesta por la probable instalación de una central energética nuclear y, ya 

construyéndose, un aeropuerto para emergencias, varias entidades ecologistas –no 
identificadas, pero se sabe que son más de una y actuaron coordinadamente- colocaron 
rampas disparadoras de misiles que, ocultas en distintos edificios y árboles, accionadas a 
control remoto, convirtieron a la ciudad francesa de Malville, Grenoble, en un campo de 
batalla durante casi dos horas. Los francotiradores mecánicos lanzaban sus sofisticada 
cohetería en todas las direcciones y desde diferentes alturas, provocando el caos en la 
ruta, el incendio de automóviles y camiones, la caída de árboles y paredes de las 
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viviendas por donde pasa el camino, y una treintena de heridos y lesionados. Los misiles, 
de fabricación soviética, son un modelo para artillar helicópteros antiguerrilla" (ANSA, 
REUTER-LATIN y otras, 19, 20 y 22/1/82). 

Y... 
•  "Tras amenazar al Primer Ministro de Australia, Malcolm Frazer, con detonar en Sidney y 

Melbourne dos bombas atómicas caseras, el Grupo de los Seis, una organización 
ecologista, consiguió el control absoluto de todas las actividades, inclusive de los 
ministerios de Finanzas, Defensa Interior y de Guerra" (...) "Las autoridades, frente a 
faltantes de materiales de uso nuclear, y porque la intimidación viene acompañada por 
indicios probatorios técnicos, tanto en el armado de las bombas como en la factibilidad de 
las detonaciones, decidieron acceder a los reclamos, entre ellos, la creación de un 
ministerio de Ecología", etc. (AFP, 2/1/76 y otras, 3, 4, 10 y 13/12/ 76). Llevaría un libro 
reflejar qué pasó con Australia desde entonces; acote, pues, el lector. 

Allanamientos y Detenciones 
•  "Tres terroristas del Grupo Acción Directa Ecologista detenidos en las afueras de Madrid, 

cuando colocaban un explosivo plástico a un taller de taxidermia" EFE, 10/1/76). 
"Detención en Los Angeles de dos ecoterroristas, del grupo californiano Respect, quienes 
pensaban utilizar trotyl contra comerciantes marroquineros y negocios del ramo" (AFP y 
EFE, 2/19/76). 

•  "Allanamiento de un sótano en Vogelstrasse, de la antigua estación de tranvías de 
Colonia, donde los ecoterroristas de la WZG guardaban explosivos, armamento y 
municiones" (ANSA y REUTER-LATIN, 23/1/77). "Procesamiento de dos integrantes del 
grupo ecologista Merda en la Montagna, acusados de volar un puente sobre el río Blanco, 
en Cataluña" (EFE, 2/3/77).  

•  "Diez Miembros de la organización ecologista GADE detenidos en Madrid: se los acusa de 
numerosos atentados y secuestros extorsivos" (EFE, 11/11/78). 

•  "Es detenido el abogado Ronnie Lee, en Hammersmith, Inglaterra, comandante en jefe 
del Animal Liberation Front, ALF, gendarmes ecologistas que cuentan con dos mil 
miembros activos y cuyas acciones, desde mediados del ´70, causaron 27 muertes –once 
eran científicos-, más de un millar de atentados con bombas, venenos, incendios y 
sabotajes" (ANSA y UPI, 11/3/79). "El Príncipe Felipe de Inglaterra, que habitualmente 
no interviene en casos relacionados con la Justicia, se interesó por la detención de R. Lee 
y otros ecologistas del ALF y, si bien "en desacuerdo con la metodología", dijo "entender 
que la causa ecológica debe defenderse sin tibieza, y eso, a veces, conduce a 
exageraciones". Lee ya había sido condenado a los 27 años de edad, pero debió 
liberársele por presiones del ecologismo internacional. (AFP, 13/3/79). "Scotland Yard 
debió crear una sección especializada en ecoterroristas" (ANSA y UPI, 13/3/79).  

•  "La Justicia hizo comparecer a los dirigentes Donald Glassey y Vicent Leophard, 
conocido como John Africa, de la secta ecologista Community Actio Movement, MOVE, de 
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Filadelfia, EEUU, autores ideológicos del asesinato de un policía, uso de explosivos, 
armas de fuego, incitación a la violencia e incendios reiterados" (DPA, 2/5/79). "No se 
presentaron al citatorio, amparándose en la Declaración de los Derechos Humanos, 
los dirigentes del MOVE y al que reconocen entidades ecologistas del mundo entero. El 
MOVE declara ser: eco-anarco-marxista-afro" (AFP, 6/5/79). 

•  "Detienen a 10 ecologistas, 3 de ellos son argentinos –Alejandra Latoria, Silvia Adela 
Cabeillero y Jorge Reyes-, cuando preparaban en Barcelona una acción con explosivos 
contra rutas" (AFP, 17/10/80, y EFE, 18/10/80). "Dos detenidos en Azcarate, Vasconia, 
pertenecientes al Brazo Ecológico Armado, BEA, de la organización terrorista ETA" (EFE, 
25/7/80). "Ya funciona en Israel una unidad de elite, especializada en ecoterrorismo" (AFP, 
7/10/80).  

•  "El ejército brasileño posee una sección de Inteligencia destinada a ecoterroristas" (AP, 
6/9/80).  

•  (...) etc., y "Apresados por la DIGOS, la central de Inteligencia italiana que posee un 
departamento de seguimiento de anarco-ecologistas, se halla en la cárcel de Alta 
Seguridad Belle Vallete varios integrantes del grupo Lupi Grigi, responsables de atentados 
incendiarios contra el tren bala, en Val di Susa, cerca de Turín, y otras trece acciones 
ecoterroristas" (...) "Jefes de la organización eran Edoardo Massari, apodado Edo y 
Baeno, y su compañera, la argentina María Soledad Rosas, que se suicidaron en la 
cárcel el 28 de marzo y el 11 de julio, respectivamente" (...) "Pudo ser un genocidio, 
porque el tren alcanza los 300 kmph en algunos tramos entre Roma y Lyon" (...) "La 
argentina manifestó: ´Ecoterrorista es un término que nace desde los Estados con un 
punto de vista represivo´. Esa es la opinión de muchos de los jóvenes que adhieren a la 
causa ecológica" (Diversas agencias noticiosas, y revista Tres Puntos, 6/5/98, diario 
Página 12, 17/7/98, y diario Clarín, 30/8/98). 

Enrique C. Lerena de la Serna 
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