
A de Libertad es una pro-
puesta colectiva de comuni-
cación que se plantea la li-
bertad como máxima expre-
sión de lo realmente hu-
mano. Busca ser un instru-
mento de lucha frente a la 
información manipulada y 
perversa que los medios 
masivos de desinformación 
como Teletica, Repretel, La 
Nación o La Extra pretenden 
vender como verdad. 

Es un esfuerzo educativo e 
informativo sobre lo que 
acontece en Costa Rica y el 
mundo, sobre las propuestas que el 
anarquismo tiene que ofrecer a la socie-
dad, al mismo tiempo que se pretende 
eliminar estereotipos, mitos y falseda-
des que se han dicho alrededor de la 
palabra y la acción anarquistas. 

A de Libertad aparecerá una vez al 
mes, con la intención de informar sobre 
las problemáticas que afectan a las co-
munidades abandonadas por las políti-
cas elitistas del Estado e invisibilizadas 
por los medios masivos que ocultan 
información y mienten en función de 
los intereses de la clase acaudalada y  
política. 

Este espacio también pretende ser un 
espacio abierto para que las comunida-
des que se enfrentan a cualquier proble-
ma, cuenten con el medio para difundir 
su problemática, así como sus historias 
y formas de resistencia.  

Así mismo, se pretende, a través de las 
publicaciones y artículos, incitar al de-
bate sobre las propuestas, ideas y prac-
ticas anarquistas. Pero al mismo tiempo 
se busca que aquellas prácticas que las 
comunidades, las personas, ya llevan a 
cabo de manera autónoma, autogestio-
nada y bajo sus propias formas de orga-

nización, puedan convertirse en puntos 
de partida para que en otros lugares del 
país, en otras comunidades, se realicen 
experiencias similares, de manera que 
sean los propios pueblos los que tomen 
el futuro en sus manos.  

Así, por medio de esta difusión y deba-
te, se pretende aportar para la construc-
ción de alternativas en nuestras comuni-
dades, barrios etc., contemplando los 
diferentes contextos y realidades.  

Este espacio estará siempre abierto a 
que cualquier organización o individuo 
que envíe cualquier escrito, articulo, 
dibujo o lo que sea que desee difundir.  

Nuestra forma de organización se fun-
damenta en los principios anarquistas,   
lo que nos desmarca de las practicas 
jerárquicas que caracterizan a las es-
tructuras partidarias e instituciones del 
Estado. Este espacio es horizontal, las 
decisiones son basadas en el acuerdo 
mutuo donde cada individuo tiene el 
mismo poder de decisión que los de-
más, al mismo tiempo que compartimos 
las responsabilidades. 

A de Libertad  es una voz para los 
que han sido obligados a callar. 

 

Escríbanos a: 

adelibertad@openmailbox.org 
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Resistencia Libre de Drogas es un colec-
tivo antifascista, antisexista, antiespecista 
y libertario. Nos organizamos con el pro-
pósito de reivindicar políticamente la 
lucha straight edge (1) y de sobriedad 
radical, porque sentimos que necesitamos 
quebrar con la idea de que el SXE 
(straight edge) se limita a una escena 
musical o algunas cuantas bandas. Que-
remos participar en la lucha contra el 
Estado y el capital, cambiando lo que 
tenemos interiorizado 
del sistema. En la prác-
tica hay cadenas que 
atan al movimiento so-
cial e impiden que se 
organice. No sólo tene-
mos que boicotear enti-
dades capitalistas que 
explotan, matan y opri-
men sino también con-
quistar un medio perso-
nal de reclamar y man-
tener nuestra autonomía.  

Una persona intoxicada 
ya no está en control, y 
desinhibido, no toma 
decisiones conscientes. 
La cultura capitalista y 
las tradiciones de los 
adultos se juntan para 
construir prisiones. El 
capitalismo utiliza las 
adicciones como parte de una cultura de 
auto destrucción de masas. Nuestras co-
munidades necesitan mentes determina-
das, sobrias y claras. Nuestro cerebro es 
una herramienta esencial en la lucha y la 
cultura dominante dirige su deterioro: 
debilita, inhabilita y profundiza la margi-
nalización de los barrios populares. 
Quienes más urgentemente necesitan una 
salida del sistema son a quienes se les 
mantiene intencionalmente hundidos en 
las drogas y el alcohol.  

Las personas marginadas son víctimas de 
una estrategia para hacerlas dependien-
tes: se rompen las estructuras familiares, 
se les niega el trabajo digno, se les hunde 
en deudas, se les eliminan las alternati-
vas, se les oprime psicológicamente y se 
les empuja constantemente hacia el suici-
dio y la autodestrucción… todo mientras 
los capitalistas lucran. Globalmente cada 

año hay 2.5 millones de muertes relaciona-
das con el alcohol, 5.4 millones de muertes 
por el uso directo del tabaco y 200.000 
muertes por el abuso ilegal de drogas.  

Sin embargo, en ningún momento juzga-
mos a quienes consumen drogas ni mucho 
menos a las víctimas de adicción: es im-
portante que nuestra sobriedad sea fuente 
de solidaridad con las víctimas. Solidari-
dad con aquellos tratando de dejar el con-
sumo, solidaridad con quienes sufren trau-

mas por ser víctimas de los efectos de la 
adicción en sus familias o amigxs, por ha-
ber perdido familiares o amigxs a causa de 
las drogas, o quienes fueron victimizados 
por haber estado borrachxs o drogadxs.  

El hecho de que nuestra cultura haga que 
el alcohol sea requerido en casi todo even-
to social, complica las cosas para las per-
sonas que combaten el alcoholismo, que 
lidian con trastorno de estrés postraumáti-
co como efecto de haber crecido con per-
sonas alcohólicas o drogadictas, o simple-
mente las personas que no quieren tomar, y 
se vuelven eventos o situaciones a evitar 
por completo porque la “diversión” de los 
demás tiene prioridad sobre las preocupa-
ciones reales de quienes no pueden o no 
quieren divertirse en ese ambiente. Ignorar 
las experiencias o necesidades de otrxs al 
realizar un evento es privilegiado, discri-
minatorio e injusto. Debemos luchar por la 

Las drogas y el capitalismo 

CONTRAINFORMACION 

inclusión y seguridad para todxs en nues-
tras comunidades y simplemente no lo 
podemos hacer cuando el uso de drogas 
prevalece en los eventos sociales.  

Por último, las drogas afectan al mundo 
en una escala global en formas muy gra-
ves que la mayoría nunca lo pensaría. La 
industria explota la mano de obra mi-
grante con impactos en la salud, la segu-
ridad y el bienestar y el impacto ambien-
tal es muy grande. El control monopólico 

del mercado impulsa 
guerras entre países y 
barrios. Fomenta la 
corrupción en las insti-
tuciones, en las finan-
zas, las municipalidades 
o la policía. Esta cultura 
refuerza los roles de 
género, la cultura de la 
violación y el encarce-
lamiento masivo. 

Gracias al desarrollo de 
esta industria, personas 
que ni siquiera se dro-
gan están sufriendo a 
causa de ello. Hay mu-
chas razones por las 
cuales elegimos la so-
briedad radical, pero 
principalmente quere-
mos reducir nuestra 
complicidad en el sufri-

miento de las personas alrededor del 
mundo. Como anarquistas, no queremos 
apoyar la opresión, jerarquías o el capita-
lismo.  

 

NOTAS 

 

(1) Estilo de vida y un movimiento que 
inició dentro de la subcultura del hardco-
re punk, en la cual, sus seguidores hacen 
un compromiso de por vida para abste-
nerse de beber alcohol, fumar tabaco y 
consumir drogas. 

 

Resistencia Libre de Drogas 
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En esta nueva faceta 
de lucha se intenta 
crear una realidad 
ajena al capitalismo, 
intentando ser autóno-
mos en la vida prácti-
ca, representando esto 
un desafío para el es-
tado francés. 
La respuesta del esta-
do se da en el año 
2012 con un gigantes-
co operativo que, por 
un lado empezaban a 
echar a vecinos de la 
zona y una moviliza-
ción de más de 1500 
militares y policías 
con la intención de recuperar el espa-
cio y continuar así las expropiaciones 
de las habitantes. La operación poli-
cial genera violencia arrestando y 
agrediendo a decenas de activistas y 
habitantes de la zona, destruyendo las 
cabañas y huertas de los ocupantes y 
tomando la zona por semanas. Colo-
caron puntos de control en las calles, 
prohibiendo el ingreso de materiales 
y activistas a la zona. Los activistas 
responden con contundencia ingre-
sando a pie los materiales para re-
construir las cabañas desde los cam-
pos aledaños. 
La solidaridad no se hizo esperar y 
empezaron campañas de apoyo reco-
lectando materiales, ropa y herra-
mientas. Además de movilizaciones 
por toda Francia y el mundo. El esta-
do, junto a la prensa, intentaron divi-
dir y difamar al movimiento sin nin-
gún fruto, los activistas dieron el gol-
pe al operativo el 17 de noviembre 
del 2012 con un llamamiento a la 
reocupación del ZAD, al cual asisten 
40000 personas y una megamarcha de 
5000 agricultores y activistas en trac-
tores y bicicletas. Con esto logran la 
recuperación del terreno, los ataques 
policías se hacen más esporádicos y 
abandonan los puestos de control, con 
la llegada del invierno la policía deja 
de lado el desalojo, la maquinaria no 
vuelve a entrar y empieza una dura 

etapa de reconstrucción con el in-
vierno encima. Luego de esto las 
agresiones y ataques de policías se 
hicieron casi mínimos. 
Durante los últimos años se ha visto 
un periodo de tensa calma, con siem-
pre rumores de desalojos. Los activis-
tas y solidarios han realizado gran 
cantidad de talleres, festivales con 
otros grupos de resistencia a los me-
gaproyectos y manifestaciones. A 
finales del 2015 se tenía planeado un 
gran desalojo, los mismos se frenaron 
debido a los atentados que ocurrieron 
en París en noviembre, con lo cual la 
policía no contó con el personal para 
realizarlo. Los ZAD se multiplicaron 
en toda Francia y Europa, luego de la 
experiencia en Nantes.  
La propuesta del ZAD tuvo gran po-
pularidad y han crecido bastante en 
los últimos años, ya que son una al-
ternativa autónoma efectiva contra los 
megaproyectos, en esto vemos refle-
jadas la realidad de muchas comuni-
dades en estas zonas que son destrui-
das y divididas por proyectos como 
aeropuertos o represas. También nos 
demuestran que sí es posible ocupar 
zonas y darles un uso diferente al cual 
el sistema tiene destinado. 
 

Tinta de Carbón 

En el noroeste de Francia se encuen-
tra la región de Nantes, la cual es una 
zona que aún se mantiene con bastan-
tes aéreas rurales ajenas al 
“desarrollo” que mantienen otras re-
giones, por lo cual desde la década de 
los setenta el gobierno inicia una se-
rie de planes para construir un aero-
puerto y otros desarrollos inmobilia-
rios. El proyecto no camina por diver-
sos factores, entre ellos: la oposición 
comunitaria al mismo.  
Ya en el año 2003 el gobierno decide 
revivir el proyecto de construir un 
aeropuerto y “modernizar” la zona 
denominando el lugar Zone d´ Ame-
nagement Differe (Zona de ordena-
miento ulterior), con un costo final de 
unos 4000 millones de euros. Este 
proyecto está poniendo en riesgo bos-
ques y humedales que aún conserva 
esta zona, siendo estos, hogar de va-
rias especies en grave peligro de ex-
tinción.  
Esto provocó el inicio de un proceso 
de resistencia en los cuales se ven 
implicados un sin fin de actores polí-
ticos, partidos, asociaciones, colecti-
vos, etc. Para el año 2009, la lucha da 
un giro importante y se torna lejana a 
las propuestas de los partidos y aso-
ciaciones. Poco más de 100 anarquis-
tas y ecologistas deciden llevar la 
lucha un paso más allá y deciden ocu-
par el lugar denominándolo “Zona A 
Defender”, creando así una zona au-
tónoma y ocupada permanentemente 
de 1500 hectáreas; logrando hacerle 
frente junto a la comunidad contra los 
intereses de expropiarles las granjas y 
hogares. El ZAD logra organizarse 
por medio de asambleas horizontales, 
sin líderes ni partidos.  
En los primeros meses, el objetivo 
principal fue parar la maquinaria y 
los trabajos que estaban destruyendo 
la tierra. Con la ocupación del lugar 
los “zadistas” inician la remodelación 
de casas abandonadas y construcción 
de cabañas en el lugar, así como huer-
tas que son trabajadas colectivamen-
te, comedores, cafetería y una tienda 
gratis para los habitantes de la zona. 

FRANCIA. Zona Autónoma Definitiva: breve cronología y 

resumen de una lucha contra los megaproyectos (Parte I) 

Internacionales 
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nas dominarán o es 
el ser mismo que se 
destruirá por la 
decisión de una 
ideología que ex-
plota todo lo que 
ve en su camino sin 
importar las conse-
cuencias?  
Los subgéneros de 
la ciencia ficción 
empiezan a incre-
mentar y van a 
influir mucho a 
inicios y mediados 
del siglo XX. Se 
desarrollan literatu-
ras utópicas [1] y 
distópicas [2],  
todas ellas basadas 
en los ideales que 
buscan la máxima 
libertad de los seres 
vivos, inclusive 
mundos donde no 
exista una jerarquía 
que controle a cada 
individuo, a la vez 
visiones opuestas 
de sociedades que 
se destruyen a cau-
sa de la propia so-
berbia humana.  
Entre los escritores 
que se pueden des-
tacar son: George 

Orwell y sus famosas novelas distópicas  
como 1984, que es de temática política, 
mostrando una sociedad represiva, ade-
más de la manipulación de la informa-
ción. Este relato fue publicado en 1949; 
lo que muchos críticos hacen ver que 
hoy en medio del siglo XXI la humani-
dad sufre situaciones similares a la nove-
la. Otro de sus escritos importantes es 
“Rebelión en la Granja”, unos animales 
son maltratados por los dueños, pero 
ellos buscan su liberación por medio de 
la revolución, esta novela provee dos 
mensajes, uno por parte de la defensa 
animal y a la vez una figuración metafó-
rica de lo que vive la sociedad ante los 
gobiernos.  

También existirán novelas como “Un 
mundo feliz” de Aldous Huxley, 
“Fahrenheit 451” de Ray Bradbury; y el 
mayor ejemplo de una de las novelas 
más comerciales en la actual época que 
también se observa en todas las pantallas 
grandes: “Juegos del hambre”.  
Tomás Moro sería un gran influyente 
para la palabra utopía, que explicaría en 
su novela del mismo nombre un mundo 
perfecto políticamente. Y si bien se pue-
de observar que esta novela fue escrita 
durante la baja edad media con el inicio 
de las conquistas marítimas, esto se da 
porque ya el pensamiento anarquista se 
daba desde antes, aunque no se conocie-
ra por esa coyuntura que se daría a partir 
de los filósofos socialistas.  
Esta explicación es solo un inicio del 
amplio contenido de la ciencia ficción 
que provee este ideal donde los escrito-
res manifiestan sus críticas sociales y 
que a la vez fueron visionarios de la so-
ciedad actual y de muchas situaciones 
que probablemente sucedan en el futuro. 
No solo esto, sino que también serán la 
base de escritores contemporáneos que 
se destacarán en los nuevos subgéneros 
con críticas más profundas, abarcando 
desde la crisis económica, manipulación 
de la tecnología, nuevos movimientos 
sociales, hasta la ecología. Estos se co-
nocerán en las próximas ediciones.  
 
1. Utopía: Del lat. mod. Utopia, isla 
imaginaria con un sistema político, so-
cial y legal perfecto, descrita por Tomás 
Moro en 1516, y este del gr. οὐ ou 'no', 
τόπος tópos 'lugar' y el lat. -ia '-ia'. Re-
presentación imaginativa de una socieda
d futura de características favorecedo-
ras del bien humano. 
2. Distopía: Del lat. mod. dystopia, y 
este del gr. δυσ- dys- 'dis-2' y uto-
pia 'utopía'. Representación ficti-
cia de una sociedad futura de caracterís
ticas negativas causante de la aliena-
ción humana. 

 

Chikako 

Durante la época de la Revolución In-
dustrial van a surgir diferentes ideales 
socialistas que van a luchar en contra del 
capitalismo. Entre uno de ellos se en-
cuentra el anarquismo. No obstante, el 
siglo de la maquinaria modernizada no 
solo va a cambiar el estilo de vida y pen-
samientos de las personas, sino también 
en las estructuras de muchas literaturas, 
y entre ellas se encuentra la ciencia fic-
ción.  
Ya no sería más un space opera donde se 
visualizaba la vida humana fuera del 
planeta tierra, sino que empieza a existir 
una preocupación por el futuro de este 
dentro del planeta. ¿Qué sucederá con la 
humanidad en el año 2000? ¿Las máqui-

El Socialismo Libertario a través de la Literatura 
Primera Parte 

Espacio Libertario 
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como bestia de carga, para enriquecer a 
otra persona a la cual le importa poco la 
existencia, el agotamiento y la 
necesidad de una familia que vive de un 
salario que apenas da para vivir. Por 
eso, decía Bakunin (anarquista ruso del 
siglo XIX), “para escapar de su 
miserable suerte, el pueblo tiene tres 
caminos: dos imaginarios y uno real. 
Los dos primeros son la taberna y la 
iglesia. El tercero es la revolución 
social.” 

Los dos primeros son los mecanismos 
que tienen el Estado y el Capital para 
mantener a las personas sumidas en el 
espejismo de la supuesta libertad, todo 
para que jamás logren romper sus cade-
nas. Solo la consciencia de la esclavitud 
libera y esto solo se logra por medio de 
la revolución, por medio de la 
transformación radical de todo lo 
conocido hasta hoy. 

Por eso nadie es libre, todos (al menos 

los que tienen consciencia de ello) 
luchan por serlo. La libertad solo 
existirá hasta que la última persona 
sobre la faz de la Tierra tome esa 
consciencia, hasta que la última 
persona en el planeta logre ver su 
miseria humana, material y espiritual, y 
corte sus cadenas. Cuando esa persona 
trabaje para sí y los suyos, no para enri-
quecer a otros. Cuando pueda disponer 
de su tiempo para cultivar el espíritu 
constructivamente, a través del arte, del 
ocio, de la lectura, del aprendizaje 

constante, de viajar y conocer el 
mundo, de compartir con los amigos, 
familiares, vecinos, de reír sin la 
amargura de un nuevo día de trabajo 
ajeno. 

Por eso la libertad es una, no existe una 
de tránsito diferente a la de expresión. 
La libertad no puede ser dividida, así 
como puedo transitar libremente, puedo 
expresarme de igual forma. La libertad 
no puede estar limitada por la del otro, 
porque simplemente no hay dos 
distintas, ambos viven la única libertad 
plenamente. La responsabilidad que 
esta trae, no está en limitarse uno en 
beneficio del otro, eso sería 
esclavizarse para que el otro sea libre y 
viceversa. La responsabilidad se da en 
el reconocimiento del otro como igual, 
dos seres iguales se respetan porque no 
se imponen nada.  

Ser libre significa poder desarrollar 
todas las potencialidades humanas, 

plena y absolutamente. No es hacer lo 
que da la gana, es hacer lo que nace del 
corazón reconociendo que otros tienen 
los mismos derechos y posibilidades de 
vivir a plenitud esa potencialidad que 
nace de la libertad. Todo lo que niegue 
esta fuerza, es porque se busca la 
imposición de unos sobre otros. 

 

José Solano 

Muchas son las interpretaciones que 
giran en torno a la palabra libertad, 
tanto desde las posiciones más 
conservadoras hasta las más 
progresistas, desde el liberalismo hasta 
el socialismo centralizado. La libertad 
es el ansia suprema del ser humano, 
pero ninguno la conoce, razón por la 
cual esta tiende a distorsionarse, 
incomprenderse y limitarse. Sin 
embargo, para los que amamos 
profundamente la libertad, aunque no la 
poseamos, creemos firmemente tres 
cosas: una, esta puede y debe vivirse 
absolutamente; dos, existe una sola; y 
tres, conforme mayor es esta, mayor es 
la responsabilidad asumida. 

Aquellos que no creen en la libertad 
plena, tienden a dividirla en dos: el 
libertinaje y la libertad propiamente 
dicha. Sin embargo, no existe tal 
división. Como se dijo, la libertad es 
una. Lo que el pensamiento tradicional 
considera 
“libertinaje”, no 
es otra cosa más 
que el miedo a 
ser libre. El 
miedo de los 
seres humanos a 
esa libertad, 
hace que la 
distorsionen y la 
asuman de 
forma 
autodestructiva. 
Sin embargo, en 
la creencia de 
que se está 
asumiendo la 
libertad, 
realmente las 
personas están 
asumiendo conductas totalmente 
alienadas, es decir, conductas que las 
mantienen atadas al sistema que nos 
gobierna, siendo solo un espejismo de 
lo que se cree real, verdadero y libre. 

Ir a las fiestas de Palmares, por ejem-
plo, embriagarse y drogarse hasta la 
intoxicación, no libera. Todo lo 
contrario, esclaviza. Esclaviza en el 
tanto la persona solo está evadiendo la 
realidad de su miserable vida durante 
unos días, porque luego tendrá que 
volver, por el resto del año, a trabajar 

La Libertad como orden en un mundo nuevo 

Pensamiento Anarquista 
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El día 29 de mayo 2016 se realizó el l 
Círculo de Estudio Anarquista en el 
FECOU, tratando el tema “El Anar-
quismo” con el texto recomendado: “El 
Anarquismo. Lo que significa realmen-
te” de Emma Goldman. 

Conforme empezó la lectura del texto 
de Emma Goldman tuvimos un giro al 
tema, ya que un participante de la acti-
vidad propuso que tratáramos temas 
más de acción, como la creación de 
cortometrajes. Propuso ideas más avan-
zadas que luego, más adelante, se com-
partirán, alternativas que son interesan-
tes para crear a futuro.  

A partir de ahí el texto fue remplazado 
por puntos de vista de todxs los asisten-
tes hacia lo que es el Anarquismo y la 
manera que lo hemos estado trabajando 
aquí en Costa Rica. 

Se trabajo un mapa conceptual con los 
puntos más importantes para todxs so-
bre lo que entendíamos por anarquía, 
construyendo así una idea propia y 
conjunta sobre el mismo. 

I Circulo 
de Estudio 
Anarquista 
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El pasado domingo 26 de junio se llevó 
a cabo el segundo círculo de estudio 
anarquista por parte de los colectivos e 
individualidades libertarias que empie-
zan a reunirse ordinariamente una vez 
al mes para discutir la teoría anarquista, 
con el fin de crear espacios de diálogo, 
debate y construcción filosófica y polí-
tica para la acción revolucionaria. 

Esta vez discutimos en torno a las expe-
riencias prácticas del anarquismo en el 
mundo, enfocándonos en tres espacios 
concretos: España, México y Kurdistán. 

En el caso español debatimos sobre la 
experiencia de la CNT y el exitoso pro-
ceso de la Revolución española y liber-
taria de 1936, quizás el momento histó-
rico más emblemático de que una so-
ciedad libremente organizada, sin el 
Estado y sin el Capital, es posible. 

En México debatimos sobre el desarro-
llo del zapatismo, especialmente de la 
política que gira alrededor de los cara-
coles, como organizaciones asamblea-
rias para el análisis y la discusión de los 
problemas locales, desde la perspectiva 
autonómica y autogestionaria. 

Finalmente conversamos sobre el desa-
rrollo del confederalismo democrático 
en el Kurdistán y el papel trascendental 
que están llevando las mujeres en la 
construcción de una sociedad libre y 
autonómica frente a las presiones de 
vivir en tres estados distintos (Turquía, 
Siria, Irak) y además acechados por el 
Estado Islámico. 

La conclusión a la que llegamos, tras el 
análisis de estos casos concretos, es que 
el anarquismo no es una receta prefa-
bricada con todas las respuestas. Que 
cada región, localidad, comunidad, 

cuenta con particularidades propias que 
deben ser tomadas en consideración a 
la hora de plantearse la organización 
social. Sin embargo, el aporte de la 
teoría anarquista es fundamental para 
brindar bases filosóficas sólidas sobre 
lo que significa la organización. 

El anarquismo propone la construcción 
de un mundo libre desde la cotidiani-
dad, construyendo la revolución en el 
diario vivir. Con principios tan básicos 
y simples como: antiautoritarismo, au-
togestión, antiestatismo, anticapitalis-
mo y autonomía. 

De ahí en fuera, queda a cada persona, 
a cada grupo, organizarse creativa y 
espontáneamente, basado en las necesi-
dades y posibilidades de enriqueci-
miento social, político, cultural y eco-
nómico entre todos y para todos. 

II Círculo 
de Estudio 
Anarquista 
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En julio del 2016 el zoológico Simón 
Bolívar cumplirá 100 años de esclavi-
zar y exhibir animales como negocio. 
Este zoológico gracias a una concesión 
se encuentra administrado por Funda-
zoo desde 1994, aunque le pertenece al 
Estado de Costa Rica, siendo responsa-
bilidad directa del MINAE.  

Es importante mencionar que en el 2013 
el gobierno de turno, mediante René 
Castro (el entonces ministro de ambien-
te) anunció que iba a cerrar los dos zoo-
lógicos estatales (Simón Bolívar y el 
Centro de Conservación de Santa Ana). 
Engañando de nuevo al pueblo 
(costumbre de los políticos) pues se le 
extendió a Fundazoo por 10 años más 
su contrato. Aún hoy día muchas perso-
nas tanto fuera como dentro del país 
creen erróneamente que el Simón Bolí-
var y todos los zoológicos de Costa 
Rica han sido cerrados. 

¿Qué es un zoológico? Son espacios 
en los que se encierra (esclaviza) a otres 
animales para “exponerles” y criarles, 
justificándose como  entretenimiento, 
educación y conservación, de esta for-
ma nos hacen creer que es algo positivo. 
Pero en realidad no cumplen ninguna 
función educativa ni de conservación, 

sino todo lo contrario, solo nos enseñan 
que es aceptable mantener animales en 
cautiverio, llevando vidas en aburri-
miento, en celdas muy poco semejantes 
a sus hábitats naturales y suprimiendo el 
comportamiento que tendrían en la na-
turaleza.  

Por otro lado los animales que son se-
cuestrados por los zoológicos son vícti-
mas de zoocosis, esta es una patología 
psíquica a la que también se conoce 
como la "locura del cautiverio", la ma-
yor parte de los animales cautivos la 
padecen. 

Esto nos demuestra que los zoológicos 
solo existen para cumplir intereses hu-
manos, por un lado lucro por parte de 
quienes le administran y por otro lado el 
capricho de ver seres “exóticos” por 
quienes les visitan. Todo a cambio de la 
libertad de otros animales, justificado 
únicamente en el despreciable antropo-
centrismo y especismo. Por eso los zoo-
lógicos no deben de existir, pues ningún 
animal (sea humano o no humano) me-
rece ser privado de su libertad, de nues-
tro bien más 
preciado, de 
lo que da sen-
tido a nuestras 
vidas.  

La crítica a 
los zoológicos 
no se reduce a 
las condicio-
nes en las que 
se encuentran 
los animales, 
aunque en el 
Simón son 
deplorables, 
pero dirigirse 
a eso sería un 
error por lo 
que nos con-
centramos en 
la raíz de este 
problema que 
es ver la vida 
como mercan-
cía, a los ani-
males como 
propiedad de 

Yo NO voy al Simón ¡Un siglo de prisión fue suficiente!  

los humanos. Por eso se exige el cierre 
definitivo del zoológico y no pequeñas 
reformas que mejoren la presentación 
del “producto” (las jaulas de los anima-
les) ante los ojos de sus consumidores 
(los visitantes). 

Nuestra consigna es la Libertad (para 
todas por igual), por  eso decidimos 
auto-organizarnos, resistir y luchar por 
nuestras hermanas animales presas en 
tantas jaulas, porque defendemos la 
vida digna, y despreciamos a cualquiera 
que intente pisotear y robar nuestra li-
bertad nuestra dignidad. Por eso les 
invitamos a crear otros mundos junto a 
nosotrxs, donde no existan oprimidos ni 
opresores. 

¡Que Cierre el Zoo!  

¡Liberación Animal y Revolución 
Social!  

 

Coordinadora por la  

Liberación Animal  
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Espacio anarkopunk es uno de los temas 
en este periódico que intenta explicar 
especialmente a aquellos que no cono-
cen o no comprenden lo que es el movi-
miento Punk. Hacer notar sobre un mo-
vimiento atacado, difamado e incom-
prendido por muchxs si no es que por la 
mayoría que no tienen ni idea de su 
significado; que solo piensan que los 
punks somos un montón de vagos, sin 
esperanza en un futuro y su única aspi-
ración es drogarse y armar pleitos, algo 
que es muy lejano de la realidad. Bien 
es sabido que como humanos hay de 
todos los tipos, al igual que en cada 
subcultura o como se le quiera llamar al 
movimiento punk, hay personas con 
ansias de aprender y otras con muchas 
ganas de que los noten y qué mejor que 
mediante la estética y la autodestruc-
ción, pero también existen muchxs que 
sí creemos en la creación de algo mejor 
para todxs. 

Para este primer número del periódico 
voy a explicar un poco sobre este movi-
miento basándonos en el hazlo tu 
mismx, haciendo a la vez un llamado a 
las personas a no dejarse engañar y ac-
tuar por si mismxs. 

Lo importante no es en qué país nació y 
con quienes, si no como nació.  

(1) El punk fue el producto de una so-
ciedad sin futuro, de una grotesca, ficti-
cia y tiránica realidad como presente, y 
un pasado lleno de mentiras que parecía 
no tener sentido. De una juventud repri-
mida, con una vida artificial llena de 
valores y tradiciones excesivas y estric-
tas. Una juventud aburrida y asqueada 
de la moda y de las estrellas de rock, de 
su hipocresía, de su glamur y de su ex-
cesivo lujo; por lo que para nada se 
podrían identificar con ellos, puesto que 
la mayor parte de quienes adoptaron esa 
nueva corriente de expresión y forma de 
vida eran personas de clase media y 
baja, golpeados por la crisis, el desem-
pleo, la miseria, y otros problemas so-
ciales que antagonizaban, por ejemplo 

con la forma de vida 
de la reina de Inglate-
rra y de la familia 
real, la vida de las 
clases altas y el estilo 
de vida que les mos-
traban por televisión. 

El Punk retoma la 
simplicidad de los 
inicios del rock, con 

mensajes directos y crudos, la forma de 
vestir es también algo importante y re-
presentativo en tanto se tomaba como 
un medio de expresión, un lenguaje 
simbólico que con su indumentaria ridi-
culizaban a las instituciones como el 
ejército, el estado, la iglesia... Y además 
la moral, los valores y los disque 
"Buenos principios" que tanto daño 
habían y aun siguen causando en el 
comportamiento de las personas y su 
interacción con otros socialmente, con-
virtiéndolos en una especie de robots o 
zombies, quitándoles su sensibilidad y 
su humanismo. 

En la actitud, desde sus inicios, mues-
tran una gran preocupación por llevar a 
la práxis sus anhelos y su ética. Al igual 
que el Dadaísmo, el Punk, especialmen-
te en sus inicios, como respuesta a esa 
gran hipocresía imperante, muestra una 
actitud nihilista (2) donde la insolencia, 
la denuncia y el insulto eran parte esen-
cial de su léxico. 

En su ética e ideología existieron dife-
rentes grupos y corrientes que fueron 
evolucionando, florecieron desde las 
más idiotas y ficticias corrientes como 
aquellos que eran "punks" por moda, o 
tocaban en un grupo de "Punk" porque 
querían llegar a ser estrellas del Punk -
para ellos la moda del momento, tener 
chicas o simplemente lo hacían por di-
nero, ya que algunas compañías obliga-
ban a los grupos a tocar "Punk rock" si 
querían firmar un contrato (3); hasta 
aquellos que en sus letras impregnaban 
de xenofobia, machismo y racismo a la 
juventud, que fueron relativamente po-
cos. Lo que muchos historiadores del 
movimiento Punk, y los mismos punks, 
no los considerados como tales, señalan 
que fueron productos preparados, ma-
quillados, embellecidos, plastificados y 
listos para ser vendidos por partidos 
políticos o empresarios; es decir, fueron 
grupos creados en su gran mayoría y 
como principio traicionaban uno de los 
principales postulados: el "hazlo tu mis-

mo"(3). 

Hubo también corrientes más nobles y 
loables, como la hoy denominada Anar-
coPunk que es de la que hablaremos y 
mostraremos ejemplos de acciones en 
los siguientes números de este periódi-
co, el anarkopunk mostraba una gran 
preocupación por el problema del sin-
sentido de la vida, a la vez que eran 
pacifistas, vegetarianos o veganos, lu-
chaban tanto por los derechos de los 
homosexuales, como por los de la mu-
jer, los del niño y del ser humano en 
general, tanto como por los derechos de 
los animales, siempre con una oposición 
total a la opresión y al autoritarismo. 

El Punk, al igual que el Surrealismo, es 
un movimiento de esperanzas y de de-
seo. De igual forma se anhela esa vida 
más rica, más bella y profunda y aun 
hoy en día, después de dos décadas de 
sus comienzos, el Punk sigue vivo re-
cordándonos que luchar es vivir, y que 
si no estás de acuerdo con la vida que 
llevas, tu eres el dueño de tu cuerpo y 
tienes la posibilidad de cambiar tu des-
tino. 

 

RESISTIR ES EXISTIR... 

 

NOTAS 

 

(1) Benjamín Quirarte  Artículo que 
apareció en Araucano No.4, México, 
1996. 

(2) Corriente filosófica que niega los 
sentidos de la vida, los valores o los 
principios morales y existenciales. 

(3) Lo que ocurrió con Gary Newman y 
muchos grupos de música electrónica, 
experimental o New Wave, el supuesto 
"Punk Rock" era muy buen negocio 
cuando el BUMM de los 70´s y princi-
pios de los 80´s, aunque parezca impo-
sible de creerlo, y aun en estos momen-
tos y para muestra las decenas de gru-
pos supuestamente de "Punk Rock" 
norteamericanos (EE.UU.) que en estos 
momentos se encuentran de moda 

(3) El equivalente a la autogestión en el 
movimiento anarquista o a la autonomía 
en el movimiento zapatista. 

 

El Punk y sus orígenes: hazlo tú mismo 
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