
 Este verano, del 25 al 31 de Julio 2016, 
tendrá lugar en Marseille el Rat Attack,      
encuentros acerca de la liberación animal 
y la ecología radical, para encontrarse,                 
intercambiar y organizarse juntos.
 Al tiempo que todo empeora cada vez 
más rápido, que los ataques contra la tierra y 
las vidas que la habitan se vuelven cada vez más  
violentas, que se nos encierra de forma siempre 
más elaborada, y que la muerte de propaga 
hasta nuestros corazones, nos negamos a 
quedar pasivxs frente a un mundo que ha 
prometido nuestra miseria.

 Esta miseria, es también los asesi-
natos, la explotación y la domesticación de 
lxs no-humanxs que es al tiempo  ignorada 
y legitimada por aquellxs que   pretenden 
luchar contra toda forma de jerarquización. 
Sin embargo, es a la vez un síntoma y una 
consecuencia de las lógicas de dominación 

que se extienden a nuestro alrededor. 
Si rechazamos la sumisión que se trata 
de imponernos, rechazamos también el 
imponérsela a otrxs. 
Es por ello también por lo  que  nos  
oponemos a toda forma de fascistiza-
ción del movimiento  antiespecista,  de  
la  extrema derecha a los apolíticos que 

Rat Attack
 Este verano, del 25 al 31 de Julio 2016, 
tendrá lugar en Marseille el Rat Attack,      
encuentros acerca de la liberación animal 
y la ecología radical, para encontrarse,                 
intercambiar y organizarse juntos.
 Al tiempo que todo empeora cada vez 
más rápido, que los ataques contra la tierra y 
las vidas que la habitan se vuelven cada vez más  
violentas, que se nos encierra de forma siempre 
más elaborada, y que la muerte de propaga 
hasta nuestros corazones, nos negamos a 
quedar pasivxs frente a un mundo que ha 
prometido nuestra miseria.

 Esta miseria, es también los asesi-
natos, la explotación y la domesticación de 
lxs no-humanxs que es al tiempo  ignorada 
y legitimada por aquellxs que   pretenden 
luchar contra toda forma de jerarquización. 
Sin embargo, es a la vez un síntoma y una 
consecuencia de las lógicas de dominación 

que se extienden a nuestro alrededor. 
Si rechazamos la sumisión que se trata 
de imponernos, rechazamos también el 
imponérsela a otrxs. 
Es por ello también por lo  que  nos  
oponemos a toda forma de fascistiza-
ción del movimiento  antiespecista,  
de  la  extrema derecha a los apolíticos 

Rat Attack



acaban haciendo siempre apología a estos últimos y que no sueñan más que 
con un capitalismo verde.  Lo que no comprenden, es que la naturaleza 
misma del capitalismo se basa en la domesticación y la explotación de todo 
lo que le rodea.

 La rabia que nos consume nos recuerda que son todos los aspectos de 
nuestras vidas los que están en guerra. Una guerra contra nuestros cuerpos, 
nuestras existencias y nuestras luchas, volviéndolas más necesarias que nunca. 
Nuestras esperanzas se han apagado, eclipsadas por las luces y los deseos 
artificiales de las ciudades monstruosas del capital. No esperamos una utopía 
lejana ganada a golpe de peticiones al Estado y de reformas, queremos poner 
en ruina todo este sistema entero, porque no hay nada que salvar, desde sus 
cimientos putrefactos hasta sus tácticas sofisticadas para controlarnos.
 
 Todo esto es lo que ha avivado el fuego que nos habita y que nos da la 
fuerza para batirnos. Y es  ese fuego el que queremos hacer crecer con vosotrxs 
este verano. Así que ven con tu rabia y tu mochila para construir juntos un 
movimiento más fuerte, intercambiar métodos y experiencias, pero también 
análisis y puestos de información para comprender mejor y luchar contra 
nuestrxs enemigxs comunes.

 Porque queremos construir este proyecto de manera colectiva, os 
invitamos a uniros a nosotrxs a través de nuestro contacto para organizar 
talleres y debates durante el campamento, así como eventos de información y 
de apoyo para el establecimiento de este proyecto.

 Por supuesto, no estaremos ahí para reproducir situaciones violentas 
que ya vivimos todos los días.  No seas basura, seamos atentxs lxs unxs con lxs otrxs 
para que podamos ser peligrosxs juntxs.

http://ratattack.noblogs.org
Contacta con nosotrxs a través de ratattack[a]riseup.net 
(una clave publica pgp está disponible para intercambios más seguros).
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