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EDITORIAL

Represión del Estado costarricense contra
manifestantes que pedían cierre de la
zoocárcel Simón Bolívar
El domingo 31 de julio, con motivo del
centenario de la cárcel para animales
llamada paradójicamente Simón Bolívar, en el centro de San José, el Estado
arremetió con su violencia en contra de
los manifestantes que estaban solicitando el cierre del zoológico debido a las
pésimas condiciones en las que viven los animales,
cuyo caso más dramático es el de
Kivu el león. También, la manifestación giró hacia las
aparentes malversaciones de fondos
que se han hecho
desde la dirección
del presidio y los
intentos de convertir ese antro de la
tortura animal en un supuesto
“santuario”, cuando es evidente que no
existen ni siquiera las condiciones mínimas de salubridad.
La manifestación, que transcurrió desde
su inicio hasta su final sin conatos de
violencia, terminó con los secuestros de
tres manifestantes por parte del Estado.
Las detenciones arbitrarias estuvieron
mediadas por el uso irracional y brutal
de la fuerza por parte de la policía que,
a pesar de no oponerse resistencia al
arresto, las personas fueron golpeadas,
ofendidas y amenazadas durante la carga a los vehículos oficiales. Es decir,
fue el Estado a través de su policía la

que actuó violentamente en contra de
personas que pedían la liberación de los
animales.

Por otro lado, los manifestantes denunciaban la portación de armas de fuego
por parte de la policía, quienes las ocultaron entre sus chalecos, incumpliendo
de esta manera los
protocolos del Ministerio de Seguridad
Pública sobre las
intervenciones policiales en las manifestaciones. A esto
se le suma las provocaciones de los oficiales quienes se sintieron amenazados
por quienes protestaban pues no se dejaban amedrentar por las intimidaciones
y ofensas de la policía.
Parece ser que las “órdenes superiores”
era la represión por la represión. La
mayoría de los manifestantes eran personas identificadas con las ideas anarquistas, razón que provocó el miedo en
el Estado y cuyas intenciones parecieran ser las de desmovilización de la
protesta. Ya completamente rodeados
por la policía, las detenciones arbitrarias y el secuestro por más de una hora,
movilizó la solidaridad hasta que se
dejara en libertad a estas personas.

Nos unimos a la solidaridad de las diferentes organizaciones e individualidades dentro del territorio dominado por
el Estado de Costa Rica, así como de
aquellas que, desde otras latitudes, se
han sumado para denunciar estos hechos de persecución política y de represión por parte del Estado y sus aparatos.
Por la libertad de los animales humanos
y no humanos.

CONTENIDO:

Editorial

1

Hazlo Tu mismo

2

Contrainformación

3

Internacionales

4

Espacio Libertario

5

Pensamiento Anarquista

7

Reseñas Libertarias

8

Medio Ambiente

10

Espacio AnarkoPunk

11

A de Libert ad

P ágina 2

Hazlo Tu Mismo
Queso Vegano: Mozarella-Chedar

Helado de Chocolate, Banano y maní
Ingredientes:
2 tazas de maní remojadas 8 horas
3/4 taza de agave néctar o sirope de agave, también puede ser
cualquier otro endulzante vegetal
1/2 taza de cacao amargo en polvo
Una pizca de sal
2 cucharaditas de esencia de vainilla
1/2 taza de aceite de coco derretido – en el video puse menos
porque no tenía más
2 bananas grandes maduras

Ingredientes:
1/4 vaso de levadura de cerveza
Un vaso de agua
2 Cucharadas soperas de harina de maíz (maicena)
1/2 Cucharada sopera de ajo en polvo
Una pizca de sal
1 Cucharada sopera de aceite de oliva
1 Cucharada de zumo de limón
Preparación:
Se mezclan todos los ingredientes, menos el aceite de oliva y lo
calentamos durante unos minutos hasta que se espese.
Luego lo retiramos del fuego, añadimos un chorrito de agua y el
aceite de oliva los mezclamos muy bien hasta tener una mezcla
homogénea.
Lo dejamos reposar hasta que se temple, luego lo pasamos a la
refrigeradora/congelador, para que se enfrie por un aproximado de
media hora.
¡Listo para servir!

Preparación:
Procesar todo junto menos el aceite de coco y las bananas, agregar al final el aceite derretido y volver a batir hasta integrar.
Congelar durante varias horas, quitarlo del congelador y volver
a batirlo cada tanto para que no cristalice, esto es importante al
principio, al menos hacerlo dos veces. Pelar y pisar las bananas
con un tenedor y agregar al helado mezclando para que se integre un poco pero que queden trozos visibles.
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CONTRAINFORMACION
Crisis de agua en las comunidades
Cantón de Oreamuno de Cartago: situación de contrastes
El cantón de Oreamuno presenta serios
problemas de abastecimiento de agua
potable. Sin embargo, presenta dos contrastes claramente marcados. Uno de los
vecinos, Cristian Marrero, asegura que
existe un “faltante de más del 50% de
agua necesaria para la población de San
Rafael para contar con un 100% de agua
al día”, pero que esta situación solo es
propia del distrito primero pues “en la
zona norte no existe ese problema, ya
que cuentan con ASADAS”.
Las causas de esta problemática se encuentran en los intereses particulares,
“intereses principalmente de desarrolladores urbanísticos. Pero en el caso en
particular de San Rafael, la situación se
agravó en los últimos 35 años”, principalmente por el clientelismo político en
cada proceso electoral. El problema está
en que una “vez en el poder del Gobierno
Local, hace efectivas las promesas de
promover vivienda sin ningún tipo de
planificación, exceptuando a los nuevos
habitantes (muchos venidos de otros lugares) de los servicios básicos”, asegura
Marrero. “El problema es tan grave, que
hay lugares que no ven llevar el agua a
sus hogares, en otros casos sólo llegan
dos horas y en el mejor de los casos 7
horas al día”.
En el caso de las nacientes y los acuíferos, estos “se encuentran en manos privadas, no son municipales, aunque sea para
el suministro de la comunidad”. Los radios de protección están disminuidos o
muchos están desprotegidos porque ya
atraviesan zonas urbanas o de cultivo
intensivo. Las soluciones a estos problemas son complejos: por un lado está la
construcción de pozos pues no hay nacientes propias de carácter público; por

otro lado se ha buscado traer agua de
otros cantones, pero generando molestias
entre los vecinos de esos lugares. Finalmente están los grupos organizados, pero
con esfuerzos muy aislados, “con propuestas como detener el crecimiento urbanístico y la compra de propiedades
para la protección.”

2. ¿Cómo está la protección de los
acuíferos y el acceso a estos por parte
de las comunidades?

Entrevista con Vecino de la Comunidad de Guacimal de Puntarenas

3. ¿Cuáles son las soluciones planteadas por las comunidades o por la municipalidad para resolver el problema
en los próximos años?

1. ¿En qué consiste el problema del
agua en su cantón/comunidad y cuáles son las causas?

La solución propuesta es eliminar los
permisos para sobreexplotación vigente.
Se ha intentado en la vía legal, teniendo
éxito en el caso Guacimal. Sin embargo
las posibilidades actuales a nivel legal
son limitadas. Dirección de Aguas tiene
una política de explotación del 90% de
los caudales, dejando la fuente prácticamente seca. Hemos planteado moratoria a
proyectos de riego, pero la Municipalidad
de Puntarenas no tiene ni departamento
de gestión ambiental, por lo que este tema está abandonado.

El problema consiste en un proceso de
privatización por un convenio públicoprivado (SENARA y la Sociedad de
Usuarios de Agua de Los Ángeles) que
pretenden entubar aguas del río Veracruz (Guacimal de Puntarenas) para riego; Causas: Información falsa a la comunidad sobre el proyecto en 2009.
Aprobación de permisos sin Estudios
Ambientales y exclusión de lo social
(comunidad) en el proceso de apropiación del agua.
El proyecto tiene alto impacto potencial
pero se aprueba su implementación con
una declaración jurada de los desarrolladores en el manejo ambiental. Potencial
crisis ambiental por sobreexplotación en
contexto progresivamente más seco.

Acuíferos como tal solo hay uno en Chomes (parte baja, costera) y el estado es de
desprotección por la agroindustria de
piña y palma aceitera que crece en la
zona, explotando el agua subterránea y de
paso devolviéndola contaminada. Las
nacientes han ido disminuyendo caudal
con el tiempo y algunas se secan. La ganadería extensiva que hoy demanda agua
para riego colapsó ambientalmente el
ciclo hidrológico en estas fincas, secó
nacientes y mermó o secó quebradas.
MINAE entrega permisos para deforestar
y hay deforestación clandestina también.
El acceso al agua por las comunidades
está amenazado porque se entuban los
ríos que aún quedan con caudal (como el
Acapulco y Aranjuecito) creando un riesgo y afectando la naturaleza pero también
el derecho a la recreación de la comunidad en los ríos.

La Municipalidad no ha ofrecido soluciones, varios comités hemos planteado que
hay que desarrollar nuevas herramientas
a nivel municipal para controlar el impacto de la explotación de agua porque MINAE desconoce nuestra realidad y está
alineado a favorecer los procesos de privación contras las comunidades.
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Internacionales
FRANCIA. Zona Autónoma Definitiva: breve cronología y
resumen de una lucha contra los megaproyectos (Parte II)
Como leímos en la primera parte, la
iniciativa que tomaron los compañeros
en Francia fue la de crear una zona
autónoma en Nantes para frenar el megaaeropuerto. Este tipo de iniciativas se
han expandido por distintas regiones de
Europa y América.
En Alemania se vive
una problemática en
torno al carbón debido a las gigantescas
minas y la destrucción que conlleva
extraerlo.
En esta situación se
ve sumida la región
de Renania, especificamente el bosque
de Hambach. El
bosque de Hambach es uno de los más
antiguos de Europa, teniendo originalmente una extensión de 5500 hectáreas.
En sus yacimientos contiene restos vegetales fosilizados, razón por la cual, en
los años 70, fue comprado por la empresa RW para extraer y quemar este
carbón y así usarlo en la producción de
energía, proceso que es sumamente
contaminante.
En abril del 2012, durante un festival
realizado en el bosque contra la industria del carbon, diversos sectores activistas deciden okupar el bosque, para ese
entonces de unas 4000 mil hectáreas,
fabricando plataformas y algunos
bloqueando el tren que lleva carbón,
empezando así el proceso de lucha contra esta megaempresa. La respuesta
policial llegaría en noviembre con un
contingente de 500 policías que
destruyeron los campamentos. La tenacidad de los compañeros y la cizaña
de la policía desde ese entonces no
cesaría. La policía se dedicaría a desalojar los campamentos con apenas
algunas semanas. Para mantener el espacio crearon okupas y espacios en los
alrededores del bosque con la ayuda de
algunos vecinos que prestaron sus terrenos para ayudar en la lucha.
Los ocupantes usaron distintos métodos
como estructuras en los árboles, sabo-

tajes en la maquinaria, clavos en los
arboles para contrarrestar el uso de motosierra, bloqueo de caminos, encadenamientos a maquinaria, árboles en
las vías del tren. Este sin fin de métodos logró que la empresa sufriera pérdidas por cientos de
miles de euros y un
retraso constante en
sus obras, aun así pagando el movimiento
con gran cantidad de
detenciones y procesos judiciales a los
que se vio expuesto,
así como ataques
mediáticos y discusión a los interno
sobre los métodos.
En la actualidad hay varios compañeros
que tienen procesos legales pero ninguno está encarcelado. Se mantienen varios espacios como plataformas y cabañas en los árboles, aun así tienen una
dificultad extra aparte de la policía: los
guardias de "seguridad" privada golpean y secuestran activistas con total impunidad, poniendo en riesgo la integridad de los compañeros, que dicho
sea de paso, ya son varios los que han
terminado en el hospital. A la fecha
mantienen alredor de 4 a 5 okupaciones

en los bosques y praderas alrededor.
Además, las ocupaciones forestales o
rurales de sitios que se piensan usar
para megraproyectos se siguen expandiendo en Mexico, Finlandia, Francia y Alemania. En este caso particular
de Alemania, las okupas y campamen-

tos fueron sostenidos en algunos casos
por tan solo unas pocas decenas de personas, soportanto redadas policiacas
cada tantas semanas, lo que demuestra
que lo vital para que ellos lograran, aún
hoy en día estar en la zona, ha sido la
persistencia mas alla de la cantidad,
por lo pronto esperamos que en un futuro logremos tomar algún bosque o
zona amenazada por represas hidroeléctricas, aeropuertos o similares .

Contacto de los ocupantes del Bosque
de Hambach:
hambacherforst@riseup.net
Página Web:
http://bosquehambach.blogsport.de/

Actividades y Fechas Internacionales:
9 de Septiembre: Huelga de Pr isioneros contra las fábricas corporativas penitenciarias, lanzada desde la
Cruz Negra Anarquista de EEUU,
logrando reunir apoyo en distintas
partes del país y con llamados desde
distintas parte del mundo a la solidaridad.
8 de Octubre: Se viene la quinta
fecha del encuentro del libro y la propaganda anarquista en Chile. Esta actividad ya lleva cinco años de estarse realizando con asistencias de centenares de
personas, es una de las ferias y encuentros anarquistas más grandes del mundo.
24 de setiembre: J or nada Inter nacional en memoria de Chava, compañero
anarcopunk asesinado por la Policía
Federal Mexicana.

Tinta de Carbón
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Espacio Libertario
El Socialismo Libertario a través de la Literatura
Segunda Parte
Con el pasar de los años, poco a poco

ta, elabora su novela “La Quinta Cosa

oportunidad de derrocar a los Har-

muchas historias utópicas y distópicas

Sagrada (1993)”. Sipnosis: “En San

konen.”

se iban volviendo parte de la vida hu-

Francisco se desarrolla un mundo utó-

El escritor estadounidense Paolo Baci-

mana, como el primer viaje al espacio

pico gracias al ecosistema que se

galupi trata el ecosistema en su prime-

y a la luna, el desarrollo de nuevas

desarrolla donde nadie pasa hambres

ra novela” La chica mecánica” del año

máquinas, las sociedades cada vez iban

y las calles se convierten en jardines y

2009. Sipnosis: “Anderson Lake es uno

cambiando pensamientos y luchando

canales, mientras que al sur de los

de los pocos occidentales que ha obteni-

por nuevos derechos. Nacerían nuevos

Estados Unidos, se vive un mundo dis-

do permiso de trabajo y residencia en

escritores donde combinarían los he-

tópico donde quieren declararle la

Tailandia. Sin embargo, la fábrica que

chos en que vivían sus épocas con nue-

guerra a San Francisco.” Por otro la-

dirige es una tapadera: su misión es

vas hipótesis futuras. Los movimientos

do, también se encuentra la saga de

descubrir la reserva de semillas no mo-

sociales de los años 60´s, el nacimiento

Dune escrita por Frank Herbert, donde

dificadas de plantas desaparecidas hace

de los computadores en hogares, darían

ganó los premios más importantes de

muchos años en el resto del planeta, que

soporte a estos escritores con ideales

la Ciencia Ficción: “Premios Hugo” y

misteriosamente se han conservado en el

socialistas,

científicos,

la primer edición de “Premios Nébu-

aislado reino asiático, y entregarla a la

pero más que una novela, se volverían

la”. La sociedad que se data en esta

multinacional biotecnológica para la

quiméricos del próximo siglo XXI.

novela es de relación medioambienta-

cual realmente trabaja. Paolo Bacigalu-

Los primeros movimientos sociales ya

lista, generando una ecología cultural.

pi nos lleva al siglo XXII, un mundo don-

tenían fuerzas desde finales del siglo

Sinopsis: “Por orden imperial, la fami-

de el cambio climático ya se produjo,

XIX, sin embargo, van a tener mucho

lia Atreides debe hacerse cargo de la

casi se han agotado el petróleo, el gas y

más voz en la década de los 60´s, como

explotacion del desértico planeta Arra-

el carbón, la tracción animal ha reem-

consecuencia de la Segunda Guerra

kis, también llamado "Dune". Es el único

plazado los motores de combustión, la

Mundial y la mutilación de varios este-

planeta donde se encuentra la especia,

ingeniería genética se aplica en cultivos,

reotipos donde la juventud estaba can-

una potente droga que es indispensable

animales e incluso humanos, y las multi-

sado de seguir. Luchas como el femi-

para los vuelos espaciales. Antes el pla-

nacionales biotecnológicas controlan la

nismo, la ecología, antimilitarismo,

neta había sido gobernado por los Har-

principal fuente de alimentos: las semi-

serían temas importantes para los es-

konen, cuyo despotismo había dejado

llas transgénicas. Un mundo donde las

critores de la ciencia ficción de los

una huella indeleble en la población.

personas han de recordar de nuevo qué

70´s. El ecofeminismo es un corte que

Cuando, con el beneplácito del empera-

las hace humanas.”

proviene de pensadoras anarquistas

dor, los Harkonen atacan el planeta pa-

como Voltairine de Cleyre y Emma

ra recuperar el poder perdido, Paul, el

Goldman, este pensamiento daría fuer-

hijo del duque Leto Atreides, tiene que

zas para crear novelas distópicas entre

huir al desierto. Allí, además de afrontar

ellas: Starhawk una escritora anarquis-

múltiples peligros, se le presenta una

anarquistas,

Continúa en la página siguiente
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Espacio Libertario
El Socialismo Libertario a través de la Literatura
Segunda Parte
“Tan heredada del Isaac Asimov de Yo,
Robot como del fino estilismo
y la ambición de J.G. Ballard… La chica mecánica es la sorpresa de cienciaficción de la temporada”
Ricard Ruiz Garzón,
El Periódico de Catalunya

“La mano izquierda de la oscuridad”
redactada por Ursula K.LeGuin en
1969. Sipnosis: “Explora la naturaleza humana en una sociedad en la que
la diferencia de género ha dejado de
ser un factor, un mundo habitado por
seres andróginos capaces todos ellos
de tener descendencia.”

El tema del ecosistema en la ciencia ficción es muy importante, y ya que se está
hablando de esto no se puede olvidar que
ya nos encontramos en deuda con nuestro planeta, ya que el pasado lunes 8 de
agosto del 2016, se agotó todas las reservas naturales de la Tierra, según la ONG
el humano se encuentra en deuda ecológica desde los años 70´s.

El movimiento en contra de los estereotipos del género y creen en la desintegración del mismo, a causa de
que es generado por el pensamiento
patriarcal, también surge en los movimientos revolucionarios de los 60´s y
es conocido como teoría Queer o
anarcoqueer. Un filósofo importante
va ser Michel Foucault.

Con el mismo movimiento la temática de
feminismo y sexualidad es un énfasis
para otros escritores donde se darán novelas utópicas, en el cual, el género se ha
desintegrado por completo, y novelas
distópicas donde la mujer es un objeto
de la sociedad machista y debe de buscar
su liberación total. Entre algunas historias se encuentran: “El
cuento de la criada” por
la escritora feminista
Margaret Atwood en
1985. Sinopsis: “En una
sociedad conocida como
Gilead la mujer no tiene
importancia solo para
fecundar, el hombre es
elemental en la ciudad es
conocido como el comandante y es la cabeza de la
ciudad, las mujeres se
conocen como criadas y
ellas solo pueden utilizar
vestido color rojo sinónimo de la fertibilidad.”

En la siguiente edición nos acercaremos más a los años 80´s donde nacerá
un nuevo subgénero basado en unos
de los movimientos más underground
y polémicos para la sociedad convencional.

También se encuentra el escritor Theodore Sturgeon con su novela “Venus más
X” publicada en 1960. Sipnosis: “Un
hombre despierta en un mundo donde
los sexos han desaparecido. Sus prejuicios de género chocarán ante una sociedad donde la discriminación ha dejado
de existir.”

Inocencia en el 21
Tu ternura explotó
antes de tiempo
aún en el agua
la comida te sabe a sombra
reconoces las lombrices en tu centro
vienen de afuera
en forma de dedos aseñorados
a jugar lotería
donde dios negó su existencia,
un ataúd
crece sobre tu piel desnuda
tus tetas ansiosas
juegan a ser hogar de insectos
tu centro destruido se disfraza
de alimento para la tierra.
Que el viento te cubra
te cubra
de todo deseo pedófilo
que la sal te limpie
te limpie
de la desgracia divina,
yo te seguiré buscando
en el patio
de nuestro escondite.
Valeria Morales Núñez, Febrero, 2016

Chikako

Silencios que pesan
(Cuento)
Hay algo que en realidad necesito preguntarte, algo urgente, pues siento que con cada
palpitar la pregunta crece cada vez más; y ya
no hay espacio en mi pecho para retenerla.
Quizá preguntarás,- ¿para que contenerla en
tu pecho si tanto te quema? Y has de saber...
que si con solo contenerla siento un ardor en
mi ser, quien sabe que sentiré al liberarla,
pues su peso es tan aplastante que temo a sus
consecuencias... temo a su respuesta.Aún así,
he decidido que es el momento, pues su urgencia no puede ser más...-bien, entonces
dime qué es eso que tanto temes preguntar y
que ahora te esta ahogando con cada respiración, pregúntame.

-... ¿Aún puedo confiar en ti?
-…
Mou Aragón

N ú mer o 2
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Pensamiento Anarquista
El Estado y la autoridad
En la edición anterior se habló muy
brevemente sobre el concepto de libertad. Esta fue entendida como la capacidad que tiene todo ser humano de desarrollar sus potencialidades en aquello
que más le apasiona, sin ningún tipo de
restricción, más que aquellas que nacen
de sus propias limitaciones. Ser libre
implica ser responsable consigo mismo
y con los otros, quienes son iguales en
la vivencia de esa libertad y que no se
restringe para que uno la viva plenamente en perjuicio del otro. Es decir,
aquello que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de
1789 establecía en su artículo 4 es totalmente falso: yo, un ser libre, no puede
limitar su libertad para que el otro la
viva. Si yo me limito implica mi some-

timiento al otro. Ambos podemos y
debemos vivir la libertad plenamente.
Sin embargo, lo que encierra ese artículo de la citada Declaración, conlleva el
sometimiento implícito a la figura del
Estado, el cual supuestamente se convierte en el garante de la vivencia de
los derechos. Eso es totalmente absurdo. El Estado, que se apropia de cada
persona desde el nacimiento al imponerle un número de ciudadanía, obliga
al sometimiento de una autoridad falsa,
constituida de manera incoherente y
estúpida, pero legitimada a través de la
ley y la institucionalidad represora del
Estado: gobierno, escuelas, policía,
constitución política, fronteras, salubridad, impuestos, entre muchas otras.
El Estado es el instrumento de poder y
control social por excelencia que posee
la clase dominante. Esta clase posee el
poder económico y se apropia también
del poder político para el sometimiento

de la gran mayoría de la población, así
como para satisfacer y mantener sus
privilegios de clase. En ocasiones acceden a ese poder personas ajenas a esa
clase económica, a eso se le llama la
farsa ilusoria de “democracia”. Sin embargo, en la práctica, cuando las mieles
del poder son probadas, esas clases
ajenas a la riqueza se aprovechan del
Estado para llenarse también de privilegios.
Todos los privilegios que emanan del
Estado se manifiestan de muchas formas: impuestos, puestos políticos,
acuerdos público-privados, enriquecimiento, viajes por el mundo todo pago,
puestos para amigos y familiares. Pero
sobre todos los privilegios existe uno
que es el preferido, pues puede traer
consigo los anteriores: autoridad. Este
es el principio básico del Estado y del
poder en general. La autoridad implica
sometimiento y control de las personas,
de los “subalternos”, de los ciudadanos,
de las personas indefensas (e incluso de
las defensas).
Todo Estado conlleva autoridad y eso
no es más que autoritarismo. El autoritarismo es la aberración humana porque
se aplica con fuerza y violencia, porque
conlleva cumplimiento obligatorio, es
decir: obediencia. La obediencia es el
sometimiento impuesto o, peor aún,
complaciente. El gobierno y sus instrumentos de opresión y represión

(escuelas, policía, burocracia, entre
otras), nacen del Estado como representantes de este.
No existen autoridades buenas. Toda
autoridad limita la libertad de acción
humana, limita la creatividad y la es-

pontaneidad. Dentro del Estado se gestan las formas más terribles de autoridad: fascismo, socialismo autoritario,
democracia liberal representativa, monarquías. Todas son manifestaciones
dictatoriales. El Estado es de por sí
dictador que habla en nombre de las
mayorías, pero que su naturaleza es el
poder de la minoría. Siempre es una
minoría quien gobierna, sea de forma
absoluta, sea por tiempos limitados por
la ley, pero que se suceden y se escogen
dentro de su misma clase.
El Estado no cambia su naturaleza autoritaria, no importa quién lo tome en
un momento dado. Puede estar ocupado
por un dictador fascista o por un dictador que se dice socialista o por un pequeño grupo que fue elegido por una
masa de personas sometidas por décadas, siglos y milenios. El Estado no da
libertad, la obstruye y asesina a quien
trate de conseguirla. La libertad solo se
logra fuera del Estado, destruyéndolo
por completo, de raíz.

José Solano
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VIII Encuentro
Internacional
AnarkoPunk,
Costa Rica 2016
Empieza el miércoles 10 de agosto en la
zona de los santos
En horas de la tarde, donde tuvimos la
primera asamblea decidimos como íbamos
a trabajar el resto de la semana y nos dividirnos x comités de limpieza y de cocina,
además de crear un cronograma de actividades. Nos presentamos todxs y empezamos a comentar de donde éramos, cuáles
eran nuestros proyectos y que esperábamos de este encuentro anarkopunk. Luego
de esta charla pasamos a ver el documental México Insurrecto, presentado por el
compañero Diego, de México DF, donde
se presentaban videos musicales de bandas como M.E.L.I., SEDICION, MASACRE 68, COPROFILIA; historia de lugares como la biblioteca social Reconstruir,
zines resistencia, un pedazo de película
“Ora si tenemos que ganar”.
El día jueves el colectivo organizador,
Estampida Libertaria, hace presentación
de los proyectos que han creado en estos 2
años para lograr que este encuentro se
realizara, poniendo una proyección de
fotos donde se presentaban actividades
como feria del libro, conciertos, exposición de afiches, ventas de comida y encuentros regionales. Escuchando los comentarios de los compañerxs, se pasa a la
lectura de las reseñas de encuentros pasados como lo fueron en Uruguay, Brasil,
México y Argentina, entre otros y algunos
casos de experiencias vividas por compañeros participantes en dichos
encuentros.
En la tarde se hace trabajo interno de restructuración de la
Internacional Anarcopunk. Y
por la noche se presenta el documental presentado x el compañero Costarricense del colectivo F.R.A.T. “Ni jaulas ni
fronteras”, sobre el cierre del
Zoológico en Costa Rica. Luego de la charla sobre la situación que vive el zoológico y las
acciones conjuntas que se están
creando en varios países.
El viernes se sigue con la restructuración
y trabajos internos correspondientes a lxs
miembros de la I.A.P., seguido x la presentación de los compañeros de El Salvador, los proyectos en que trabajan y un
poco de historia del movimiento Anarquista. Para finalizar pasaron el documental “El punk podrido del Salvador”. Donde se habla del movimiento punk, se ven

imágenes de tocadas y actividades. El almuerzo estaba a cargo de la compañera encargada el taller de comida vegana, quien
realizó 3 recetas libres de maltrato animal
que correspondían a un queso vegano, un
arroz con soya y unas deliciosas crepas con
frutas.
Después de la comida pasamos a la fogata y
empezamos con las propuestas para la I.A.P,
futuros proyectos y fijarnos fechas próximas
para actividades conjuntas con los compañer@s de otras partes del mundo. Después
las 10 de la noche pasamos al concierto
acústico donde todxs estábamos llenos de
energía después de un día lleno de trabajo,
las primeras canciones cantadas x el compañero A silvestrado, al ritmo de tambores,
maracas y armónica, calentaron la fría noche de viernes, seguido x el ruido del punk
acústico GRITA y ZorrAlf hace cierre al
concierto, pero poco después la guitarra
queda libre y es tocada para que todxs cantemos cover de bandas gustadas x todxs.
Sábado 13 de Agosto
Se empiezan las actividades en la mañana
con un conversatorio sobre la Pedagogía
Libertaria, donde participaron la mayoría de
los compañer@s que asistieron los días anteriores y varios asistentes al concierto que
habían llegado desde temprano. Luego pasamos a hablar sobre el tema El Patriarcado,
Amor Libre y relaciones interpersonales,
donde no se llegó a ningún punto en concreto, solo en propuestas para
darnos cuenta que es un
tema que amerita más tiempo.
A medio día se presenta el
video enviado desde Venezuela por el compañero Rodolfo, donde se hace una
explicación de los inicios del
movimiento AnarkoPunk en
Venezuela, Bandas que influyeron a un movimiento
activo en los jóvenes, anécdotas y una explicación de lo
que es ahora en la actualidad
el movimiento anarkopunk.
Armando entre todxs el sonido para el concierto, las distris se empiezan a colocar en
mesas y la curiosidad de todxs los presentes
nos hace acercarnos y ver zines, libros, música, parches, camisetas, billeteras y casettes, todo material HTM, traído por los compañerxs de México, El Salvador, Nicaragua
y las Distris de Costa Rica presentes como

lo fueron Ke Ardan, Agua Mala Serigrafía,
Aktitud Koherente, Worfgrafic, los compas
de The Rebeldes y otros que también traían
material para truekiar y vender. Conforme
pasaba el tiempo más gente de San José,
Heredia y Cartago se llegaban al concierto.
Se le da inicio al concierto tipo 5 de la tarde
con los amigxs de Distruts/Podridos, banda
del Salvador que con sus gritos y su acelerada batería nos pusieron a todxs a brincar,
empujarnos y volar patadas, seguidos por
Distorsión Antisistema que a pesar que
tocaron poco tiempo se disfrutó bastante,
Enemigxs del enemigo se sube a tocar y
desahogar con gritos y rabia, un compañero
Mexicano aprovecha el espacio para hablar
un poco sobre la situación del compañero
Chava que el pasado 26 de Junio en Huajuapan, Oaxaca fue arrebatada su vida por
la policía terrorista de México y se finaliza
con un cover de la banda Mexicana
Desobediencia civil lucha sin final. Desde
tierras hermanas llega la primera banda
catalogada Anarkopunk de Nicaragua: Bazofia, seguido por Kolapso total que al
inicio invitan a un compañero rapero a tirar
un poco de su lírica libertaria, finalizando el
concierto la banda The Rebeldes con 2 voces femeninas.
Agradecemos a todxs los asistentes a este
VIII Encuentro de la Internacional AnarcoPunk, a los que no pudieron venir comprendemos que no es fácil ya sea por situación económica y personales que impide su
venida, igual los tenemos presentes a l@s
que nos enviaron material, dinero y apoyo y
estuvieron al tanto del avance del encuentro
y l@s compas de países hermanos que con
su esfuerzo lograron viajar desde Nicaragua, El Salvador y varios estados de México, que lograron que este encuentro se realizara, y demostrar una vez más que esta gran
red que es la internacional anarkopunk no
ha muerto ni morirá, que la organización
anarkopunk no tiene límites, ni ataduras; al
contrario crea afinidad, solidaridad y fortaleza, cada encuentro nos da nuevas ideas y
nuevos puntos de visualizar nuestro largo
camino y nos ayuda a continuar, seguir
informando, creando actividades, encuentros regionales, seguir con fortaleza, rabia e
ideas nuevas que nos motivan a seguir en
esta red fraterna que es la internaciocional
anarkopunk.
VIVA LA INTERNACIONAL ANARKOPUNK
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III Círculo
de Estudio
Anarquista
El pasado mes de julio, las organizacio-

capacidad de hacer algo. Sin embargo,

cilmente se coincida con la noción que

nes e individualidades libertarias orga-

se destacó que estas son tendencias

conlleva el poder como tal.

nizamos el tercer círculo de estudio

latinoamericanas que están relacionadas

anarquista como parte de nuestro proce-

con el término “poder popular”, el cual

so de autoformación. El tema a tratar

se sigue construyendo bajo las figuras

fue el del poder y la visión que de este

caudillistas de los reformismos capita-

existe desde el anarquismo.

listas de algunos países de Suramérica.

Como conclusiones a esta temática,

¿Existe o no el poder y es este compati-

casi que hubo unanimidad para dejar

ble con el anarquismo? Quedó claro

ver que el poder es un asunto de autori-

que bajo la manifestación del poder

dad que emana fundamentalmente del

existe un velo de autoritarismo que

Estado. Que existen algunas propuestas

degenera en desigualdad y que por más

de cambiar la perspectiva del concepto

que se trate de reconceptualizarlo, difí-

y trasladarlo más hacia el ámbito de la
potestad como aquella que implica la

CONTÁCTENOS
adelibertad@openmailbox.org
www.fb.com/adelibertadcr/
www.fb.com/groups/circulodeestudioanarquista/
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Nuevo proyecto de ley de aguas: entre el engaño y la mentira
Hace varios años, diferentes organizaciones no gubernamentales autoproclamadas ambientalistas, iniciaron la recolecta de firmas para un nuevo proyecto
de ley de aguas que pretendía ser una
modernización de la que se mantiene
vigente y que data de la década de los
años cuarenta del siglo pasado. Sin embargo, desde el proceso de recolección
de firmas para incluir el proyecto como
iniciativa popular hasta hoy día, el texto
que se discute es muy diferente al que
motivó la movilización para
la recolección
de firmas.
El
proceso
siguió su curso
en la Asamblea
Legislativa
junto con el
manoseo de los
diferentes sectores que se
oponían al proyecto inicial.
Sin embargo, después de todos estos
años y con el análisis más profundo y
sistemático de esta iniciativa, muchas
más críticas y detalles fueron aflorando
poco a poco. Y debería empezarse por
el propio título del proyecto: gestión
integrada del recurso hídrico. Estas
“gestiones integradas” se vienen desarrollando por iniciativa de la Global
Water Partnership (GWP), la cual es
una instancia del Banco Mundial para la
administración económica del recurso
hídrico a nivel global. En Costa Rica, la
presidente de GWP Centroamérica es
Maureen Ballestero, una de las principales impulsoras del proyecto de ley
junto a expresidentes como Laura Chinchilla o Miguel Ángel Rodríguez.
Además, el proyecto, que ya de por sí
venía intervenido por esta organización
del Banco Mundial, terminó perdiendo
todo su espíritu original y terminó por
convertirse en monstruo más acorde a
los intereses de ciertos sectores econó-

micos costarricenses, tanto así que hoy
cuenta con el apoyo de UCCAEP y hasta Otto Guevara, diputado de la derecha
privatizadora. Y esto es claro cuando se
dan dos hechos fundamentales pero
peligrosos en el proyecto: primero, la
declaratoria del agua como bien económico según lo estipulado por la Conferencia de Dublín; segundo, los intentos
de recortar las áreas de protección de
los mantos acuíferos. A esto hay que
sumarle también otros riesgos que han
venido aflorando, tal es
el caso del
Fracking o
Fracturación
hidráulica, lo
cual
deja
abierta
la
posibilidad
de que se
hagan exploraciones de
hidrocarburos no convencionales,
utilizando
grandes cantidades de agua y contaminando los
manantiales subterráneos sin ningún
tipo de control, pues esto ocurre a gran
profundidad y en expansión horizontal
de varios kilómetros, escapando a la
vista de la propia ley y sus rangos de
protección.
Como se ha dicho en otra ocasión, los
defensores del proyecto están manipulando sobre lo que significa el agua
como bien económico, tratando de desviar la atención sobre un tema neurálgico que proviene de las entrañas del
Banco Mundial y sus tendencias privatizadores de los llamados servicios públicos. Además, se está desprotegiendo el
recurso al disminuir las áreas de protección. Esto último, según sus defensores,
se harían las modificaciones del caso,
pero esto fue por el “jalón de orejas” de
la Sala Constitucional.

El proyecto de ley que está por votarse
en la Asamblea Legislativa pareciera no
contar con los votos requeridos para su
aprobación. Pero existen otros textos
que están esperando ingresar a la corriente legislativa en caso de no pasarse
este. Desde una posición libertaria, la
consigna es clara: el agua es un bien
social y colectivo necesario para la vida. Las comunidades, autogestionariamente, deben administrar el recurso sin
la intervención del Estado, del Capital
ni de ley alguna. Solo así podría asegurarse el acceso al agua en la cantidad y
calidad adecuadas, por medio de tarifas
de manutención justas y a través de un
proceso de concienciación que permita
valorar la importancia de su protección.

José Solano
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