
ca, lo cual incluye una educación 
sexual de calidad, disminuye por 
mucho la cantidad de abortos que se 

realizan.  
 
Por esta 
razón, 
creemos 
que es 
funda-
mental 
que exista 
acceso al 
aborto 
seguro, 
libre y 
gratuito 
para las 
mujeres 
que deci-
dan reali-
zarlo, tan-
to por 
razones 

terapéuticas como por anticoncepti-
vas, además de acompañarlo por 
una educación sexual libre de pre-
juicios y tabúes, con información 
clara y de calidad. Además, el país 
cuenta con la Caja Costarricense del 
Seguro Social, una institución con 
la capacidad altamente calificada 
para realizar abortos de forma segu-
ra y eficaz, con acompañamiento 
psicológico y médico para las muje-
res que, por múltiples razones, deci-

dan practicar el aborto. 
Consideramos que las mujeres son 
las dueñas de su cuerpo y son las 
que deciden sobre el, no el estado ni 
las religiones. Es por ello que desde 
este espacio exigimos que se despe-
nalice el aborto en el país, por tanto, 
el estado de Costa Rica debe respe-
tar los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres. Esto sería 
un gran avance en la lucha contra el 
patriarcado que busca controlar las 
cuerpas de las mujeres.  

EDITORIAL 
Aborto libre y seguro como derecho de 

las mujeres 

Desde los colectivos e individuali-
dades de A de Libertad, queremos 
aportar a la discusión sobre la des-
penalización 
del aborto, 
debido a los 
últimos acon-
tecimientos 
que surgieron 
con una clíni-
ca clandestina 
que los hacía 
en Desampa-
rados y donde 
31 mujeres 
podrían ser 
juzgadas por 
este hecho.  
Ante esta si-
tuación es 
importante 
recalcar que el 
aborto clan-
destino no 
ocurriría si el gobierno y les diputa-
des tuvieran como iniciativa, al me-
nos, la regulación de esta práctica 
como ya ha ocurrido en otros luga-
res del mundo. 
 
Según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, en el mundo, 
anualmente, ocurren más de 47 mi-
llones de abortos clandestinos (estos 
son los datos oficiales), lo cual no 
incluye los muchos más que no apa-
recen registrados. En los países que 
se ha permitido el aborto, los núme-
ros bajan considerablemente. Esto 
significa que el acceso a esta prácti-
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Hazlo vos mismx 
Tomar una facultad 

emergencias. Se deben tener los canda-
dos, cadenas, o los materiales necesarios 
para bloquear el ingreso de las personas 
por las puertas, para así poder tener el 
control de edificio. Asimismo, las perso-
nas que van a realizar las acción deben 
tomar en cuenta el tema de la alimenta-
ción por lo que es necesario que se coordi-
ne en las asambleas, con sólo que cada 
uno y una lleve algo no perecedero para 
compartir para tener la seguridad de man-
tenerse dos días dentro del edificio.    
También, para mantener la seguridad in-
dividual de cada uno y una, y evitar repre-
salias de la administraciones educativas o 
de otros estudiantes, es necesario que se 
lleve la cara tapada y ropa que puedan 
cambiarse, para que no sean después iden-
tificadoas.   

La primer decisión importante es definir 
el objetivo político del porqué se hace la 
toma del edificio, por ejemplo: Destituir a 
Henning por corrupción (caso del nom-
bramiento arbitra-
rio de su hija).  

Hay que tener 
claro, que este 
método de acción 
directa se podría 
ubicar como una 
acción no violen-
ta, aunque se les 
dice a las personas 
que deben salir de 
los edificios, esto 
debe hacerse de 
una forma pacifi-
ca pero con carác-
ter de que no es 
un juego, los estu-
diantes normal-
mente colaboran, 
además, para que los estudiantes entien-
dan la acción es necesario repartir un vo-
lante y explicarles por qué se actúa de esa 
forma. Al tener claro un objetivo político 
nos guiará el camino a la hora de dialogar 
con “las autoridades” necesarias, pues nos 

da la claridad política al momento de entre-
gar el edificio.  Al momento de ejecutar la 
acción se van a necesitar por lo menos cua-
tro grupos de estudiantes, uno que se encar-
gue de tapar las cámaras, un segundo para 
sacar les estudiantes, un tercero que res-
guarden las puertas de entrada-salida y de 
emergencia (normalmente 3 personas por 
puertas), un cuarto (dos personas) que se 
encargue del dialogo con la administración 
del edificio.  

Cuando todas las personas hayan salido del 
edificio, se deben mantener algunes estu-
diantes en las puertas vigilando que todo 
ande bien, estos deben tener el control de 
las mismas. Inmediatamente se debe mon-
tar la asamblea permanente de estudiantes, 
donde se tomarán las decisiones de acuer-
do al momento. Cuando ya está el edificio 
tomado se crean otros grupos o comisiones 
de estudiantes, por ejemplo: alimentación, 
seguridad del edificio, enlace con la admi-
nistración del edificio, comunicación, lim-

pieza, recordemos que to-
dos los puestos son rotati-
vos.  Durante la acción, no 
se debe hacer ningún daño 
al edificio, ya que eso pue-
de implicar represalias futu-
ras después de entregarlo.  

Por ultimo, cuando se en-
tregó el edificio, es muy 
importante que se haga una 
evaluación de la acción: 
¿cumplimos nuestro objeti-
vo político? ¿Qué logros 
alcanzamos? ¿qué errores 
cometimos?   

Recordemos, que por me-
dio de la acción directa es 
que tenemos los medios 

para alcanzar objetivos políticos, y hacer 
presión para que los y las poderosas dejen 
de explotarnos y hacer con nuestras vidas 
lo que les venga en gana.  

 

Hija de la Tierra 

El método de acción directa de tomar facul-
tades para presionar al gobierno y a les di-
rectives de las instituciones públicas, o co-
mo medio para alcanzar objetivos políticos, 
es una estrategia completamente legitima en 
nuestro país, sin embargo, cuesta mu-
cho encontrar información al respecto, y 
muchos nos hemos lanzado a la acción sin 
saber como se hace, por lo que, llegamos a 
cometer muchos errores en la práctica. Es 
por ello que me he planteado la tarea 
de realizar este texto más que como un ma-
nual, como un espacio reflexivo de la prácti-
ca, para que estudiantes puedan utilizar es-
ta reflexión para futuras tomas. Todo proce-
so de acción esta definido por tres tiempos, 
antes (coordinar la acción), durante  
(ejecutarla) y después de la acción 
(evaluarla). 
Antes de realizar la acción es necesario que 
haya un grupo de personas que por medio 
de la asamblea horizontal tomen decisiones 
consensuadas y que tome las medidas de 
seguridad para la acción.  Por ejemplo, 
no usar whatsapp o facebook para coordinar 
las acciones, pues estos no son espacios 
seguros, no usar espacios abiertos como 
parques para tomar decisiones, porque pue-
den haber policías monitorean-
do (recordemos que hoy en día existen apa-
ratos para escuchar conversaciones a ciertas 
distancias). Lo mejor es usar un espacio 
cerrado para realizar la asamblea de coordi-
nación de la acción. En la toma de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la UCR para el 
año2013 relacionada con el apoyo que di-
mos a la Crisis de los EBAIS-UCR, cometi-
mos el error de organizar la acción en las 
zonas verdes de la “u”, ocasionando esto, 
que los guardas de la “u” se enteraran de 
nuestra acción, por lo tanto, cuando ya fui-
mos a realizar esta misma, ya habían guar-
das de seguridad dentro del edificio.   

Continuando con el antes de la acción, se 
debe conocer bien el edificio que se va a 
tomar, donde están ubicadas las cámaras de 
seguridad y cuantas hay; donde están ubica-
das las puertas de entrada-salida y las de 
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A partir del año 2010 debido a  la poca 

voluntad que tiene el gobierno para la 

aprobación de la ley por la Autonomía 

Indígena, es que les compañeres indí-

genas deciden empezar su proceso de 

autonomía por medio de la reafirma-

ción del territorio indígena, es decir, 

recuperando sus tierras. Es por eso, 

que en los últimos años se ha intensifi-

cado la lucha por la recuperación de 

las tierras en los territorios indígenas, 

esto debido al despojo que han sufrido 

nuestres compañeres indígenas por 

parte de sikuas invasores que con in-

tereses económicos se han metido den-

tro del territorio a usurparlos.  

Les compañeres indígenas abogan el 

respeto del artículo 3 de la Ley Indíge-

na N°6172 que dice “las reservas indí-

genas son inalienables e imprescripti-

bles, no transferibles, y exclusivas para 

las comunidades indígenas que las ha-

bitan. Los no indígenas no podrán al-

quilar, arrendar, comprar o de cual-

quier otra manera adquirir terrenos o 

fincas comprendidas dentro de estas 

reservas”. Además, el convenio 169 de 

la OIT ratificado por Costa Rica dice 

en su artículo 18 que “La ley deberá 

prever sanciones apropiadas contra 

toda intrusión no autorizada en las tie-

rras de los pueblos interesados o todo 

uso no autorizado de las mismas por 

personas ajenas a ellos, y los gobiernos 

deberán tomar medidas para impedir 

tales infracciones”.  

Por lo que con esto queremos hacer 

ver, que les compañeres indígenas es-

tán recuperando sus tierras legalmente. 

No obstante, la inoperancia por parte 

del gobierno ha ocasionado que el con-

flicto por las tierras de les indígenas 

cada vez se complique más, hasta lle-

gar al punto de que compañeres indí-

genas han sido golpeados y baleados. 

La situación dentro del Territorio Indí-

gena Bribri de Salitre se ha calmado 

un poco, pero ahora el foco del proble-

ma se ha concentrado en Brazo de Oro 

de Cabagra, también territorio bibri 

ubicado en Buenos Aires de Puntare-

nas, donde el usurpador Jesús Monge 

no ha querido ceder las tierras a la fa-

milia indígena Morales Torres quienes 

hoy en día se encuentra dentro de su 

finca legitima. No obstante, viven bajo 

las amenazas diarias por parte del 

usurpador Jesús Monge. 

Publicamos el último comunicado de 

la familia Morales Torres dirigido al 

gobierno: 

 

MENSAJE AL GOBIERNO, INSTI-

TUCIONES DE JUSTICIA Y PUE-

BLO DE COSTA RICA 

 

Brazo de Oro 

Territorio Indígena Bribri Iriria Sa Ka 

18 de octubre de 2016 

 

Gobierno de Luis Guillermo Solís 

Instituciones de Justicia 

Pueblo de Costa Rica 

 

Nosotros y nosotras 

recuperantes de tierra 

en el territorio Indígena, 

Brazo de Oro, Cabagra, 

nosotros la familia Mo-

rales Torres estamos 

indignados por la agre-

sión que sufrimos ayer a 

eso de las 4:20 pm, de-

jando como resultado 2 

de nosotros heridos de gravedad. Por 

cual le pedimos a la justicia y paz de 

este país, que de forma inmediata ocu-

pamos que se desaloje a estos indivi-

duos que no tienen nada que hacer 

aquí. 

También le pedimos que es necesario 

para nosotros que la justicia vele por la 

seguridad e integridad de nuestra vida. 

Por parte de nosotros y nosotras con-

denamos los actos que fueron de pala-

bras y hechos con armas de fuego, hu-

millando nuestra integridad, soberanía 

y Autonomía Indígena. Somos origina-

rios y legítimos dueños y dueñas de 

esta tierra-territorio. 

Que el gobierno recuerde que este es 

un territorio indígena y no una reserva. 

Todavía estamos rodeados de siwuas, 

un día como hoy vemos 5 de ellos den-

tro de la misma. 

 

Firman : 

Mari Luz Ortíz Obando.  

Felix Antonio Morales Torres.  

Ced: 60257 055 

 

Hija de la Tierra 

CONTRAINFORMACION 
Resistencia indígena y recuperaciones de su tierra 
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Los colectivos e individualidades de A de 
Libertad tuvimos la opor tunidad de 
entrevistar a tres representantes de los 
pueblos originarios hondureños que iban 
de paso por Costa Rica, los cuales tienen 
algo en común: la resistencia frente al 
Estado y los megaproyectos mineros e 
hidroeléctricos que están intentando impo-
nerse a sangre y fuego en Honduras. Es así 
como los pueblos pech, lenca y garífuna, 
están enfrentando una fuerte represión por 
parte del Estado. A continuación una sínte-
sis de las entrevistas realizadas. 
Maura Ligia Duarte en miembro de la 
Federación de Tribus Indígenas Pech de 
Honduras, las cuales son diez comunida-
des que se localizan en tres departamentos: 
Olancho, Gracias a Dios y Colón. En el 
caso de Gracias a Dios, el pueblo pech es 
políglota debido a la confluencia de nume-
rosos grupos indígenas y en Colón tienen 
una estrecha relación con los garífunas, 
con quienes se comparten importantes 
luchas. Los problemas que enfrentan los 
pech son exactamente los mismos que el 
resto de los pueblos originarios hondure-
ños. Actualmente están siendo atacados 
por los megaproyectos transnacionales 
(mineras e hidroeléctricas), los cuales 
cuentan con el descarado apoyo del Esta-
do, el cual no informa sobre estos proyec-
tos ni mucho menos les consulta como lo 
establecen los convenios internacionales. 
Doña Maura asegura que las hidroeléctri-
cas no dan energía al pueblo, es decir, 
entran por engaño. Afirman que el proyec-
to beneficiará al pueblo dando corriente 
eléctrica a las casas, así como otros benefi-
cios, pero simplemente es para tener el 
beneplácito de los pobladores, después no 
cumplen sus promesas. De esta forma se 
dan, inclusive, usurpaciones de tierra por 
personas ajenas a la comunidad. Finalmen-
te, afirma doña Maura que tras el golpe de 
estado la persecución y represión ha sido 
peor que antes, pues los megaproyectos se 
han intensificado. Ellos veían con buenos 
ojos las reformas que se planteaban en el 
proyecto constituyente que llevó al golpe 
de estado, pues iba a incluir aspectos im-
portantes como el reconocimiento de dere-
chos de los pueblos originarios, sin embar-
go, tras el golpe, el país entero ha vivido 
un retroceso en sus garantías y libertades. 
El futuro se vuelve más incierto para ellos 
y ellas. 

Por otro lado, Francisco Arias, que es el 
presidente del Consejo Indígena de su 
comunidad y miembro de COPINH. El 
pueblo lenca está sufriendo mucha perse-
cución en estos momentos tras la muerte 
de Berta Cáceres. En el caso de los mega-
proyectos, al igual que con el resto de co-
munidades indígenas, los lencas denuncias 
que se les excluye de los procesos de con-
sulta frente a los proyectos impulsados por 
la empresa DESA, lo cual ha traído una 
enorme represión desde el golpe de estado 
y desde el asesinato de Cáceres, quien se 
ha convertido en un espíritu de lucha. Has-
ta el día de hoy se han buscado respuestas 
sobre la muerte de Berta pero el estado no 
da información y más bien se les reprime 
cuando las exigen. 
Asegura don Francisco que tanto los poli-
cías como los militares y sicarios los persi-
guen. Esto se debe a que los lencas están 
en la defensa del río Gualcarque, conside-
rado sagrado. En este río se pretende cons-
truir una represa hidroeléctrica, irrespetán-
dose el convenio 169 de la OIT, pues no 
existe consulta previa. Arias afirma que las 
radios comunitarias son un medio que se 
escucha por todas las comunidades, por 
tanto es un logro, un avance. “La Voz del 
Gualcarque -que es la radio donde partici-
pa don Francisco- se pasan las informacio-
nes de la organización, de nuestra lucha”. 
La radio les ha quitado el miedo a hablar y 
expresar sus derechos, sus problemas.  
Don Francisco Arias participó en una 
reunión en la Organización de Naciones 
Unidas. Pudo denunciar el irrespeto a los 
derechos de los indígenas, sin embargo 
solo tuvieron dos minutos para expresar 
los problemas y necesidades de las comu-
nidades indígenas. Él espera que los orga-
nismos internacionales se involucren en el 
conflicto que vive Honduras y busquen 
soluciones al respecto.  
Finalmente, tenemos el testimonio de Fé-
lix Valentín, de la Organización Fraternal 
Negra. Un aspecto fundamental de los 
garífunas, según afirma don Félix, es la no 
afrodescendencia de su pueblo. Cuenta 
que el origen de los garífunas es producto 
de un naufragio de esclavos africanos, 
logrando su liberación en las costas del 
Orinoco. La primera mezcla fue con los 
indígenas arawak. Poco tiempo después, 
junto con los franceses, se da el enfrenta-
miento con los españoles, pero estos trai-

Los pueblos indígenas hondureños en resistencia 

cionan a los garífunas al entregar la isla 
de San Vicente a los ingleses. Después 
de esto se da el destierro de los garífunas 
en el mar, muriendo como 5000 perso-
nas, hasta llegar a las costas de Roatán 
unos mil a dos mil garífunas, dispersán-
dose en las costas caribeñas de Hondu-
ras. 
Don Félix asegura que la lucha de los 
garífunas es por la tierra en contra de los 
inversores extranjeros. Afirma que el 
Estado invisibiliza a los pueblos indíge-
nas desde la constitución política, cuan-
do no se reconoce la multiculturalidad de 
Honduras. De esta forma se discrimina 
en la toma de decisiones frente a los 
megaproyectos, los cuales el propio Es-
tado ha perdido en las demandas ante la 
Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos debido a que no hace las consul-
tas y firman acuerdos con transnaciona-
les sin estudios previos. Para don Félix, 
la muerte de Berta Cáceres es un asesi-
nato político porque ella denunció las 
irregularidades del Estado en su concu-
binato con las empresas de megaproyec-
tos. 
Otro problema importante es el de usur-
pación de tierras. En este sentido se pre-
senta el caso de Randy Jorgensen, quien 
ha ocupado tierras con la excusa de que 
las compra a los garífunas y luego las 
registran en el Instituto de la Propiedad 
(IP), pero las propiedades garífunas no 
pueden ser vendidas a terceros, a perso-
nas no garífunas y la IP está obligada a 
no registrar las propiedades, por ello 
existen vicios de nulidad, porque la ley 
lo establece claro. “La pregunta es ¿y 
por qué venden? Y nosotros decimos, ¿y 
por qué registran?”, se pregunta don 
Félix. 
A corto plazo, la población garífuna está 
en crecimiento, por lo tanto se debe ase-
gurar el acceso a la tierra para todos. A 
largo plazo se está buscando mayor par-
ticipación política, sin necesidad de un 
partido indígena, tan solo una cuota par-
tidaria a través de diputados que lleven 
los intereses indígenas con capacidad de 
revocatoria. Además se necesita una 
educación multicultural bilingüe, que 
forme a las personas de acuerdo a la 
cultura de los pueblos indígenas y no 
como se plantea desde la educación occi-
dental. 

Internacionales 
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de 200 personas , siendo la mitad me-
nores. Desde entonces seguimos im-
plicados en ayudar a esta comunidad 
pero también hemos experimentado 
con otras okupaciones masivas e in-
cluso con huelgas de alquileres (no 
dadas en el estado desde los años 30 
del pasado siglo) y nos mantenemos 
comprometidos en intentar que la 
okupación deje de ser un acto lúdico 
o uno desesperado y se convierta en 
un proyecto revolucionario. 
 
¿Por qué es que esos compañeros 
politizados se retiran cuando  inicia 
el trabajo en los barrios? 

 
Algunos compañeros que se definían 
anarquistas se fueron distanciando 
por un problema endémico del anar-
quismo en el estado español: la difi-
cultad de pasar de círculos cerrados 
de autoconsumo al trabajo social con 
gente sin ideología definida. La acti-
vidad que empieza y acaba en el pro-
pio grupo, que supone salir a la calle 
sólo para actos esporádicos especta-

culares, es cómoda. Trabajar día a 
día, sin reconocimiento y fuera de la 
zona de confort, en los barrios, con 
personas que sufren, es duro y no se 
soporta sin grandes dosis de com-
promiso.  
 
¿Cómo gestionan las huertas agrí-
colas? 
 
La gestión en las huertas expropia-
das o en las comunidades es asam-
blearia. En las huertas la asamblea 
de agricultores decide todo lo rela-
cionado con su actividad (mejor 
método de cultivo, distribución, 

etc.). Lo mismo pasa en las 
comunas, pero ahí los vecinos 
suelen dotarse de comisiones 
que desarrollan el trabajo 
aprobado en conjunto. Las 
comisiones van desde la de 
Mantenimiento (encargada de 
detectar averías) hasta la de 
Talleres (encargadas de dar 
charlas formativas o entretener 
a los pequeños).  
 
¿Cómo podrían los solidarios 
ayudarlos en su labor desde 
otras partes del mundo?  
 
Cuando tengamos un número 
de cuenta se los haremos lle-
gar. Gracias por tanto calor y 
solidaridad. Gracias a "A de 
libertad" por interesarse por 
nuestra labor y un afectuoso 

saludo a todos los lectores desde el 
otro lado del Atlántico… 
 
Contacto:  
 
Facebook: Federación Anarquista 
Gran Canaria 
 
Correo: anarquistasgc@gmail.com 

 
Tinta de Carbón 

¿Quiénes son, que situación vive 
Gran Canaria? 
 
Somos una pequeña federación anar-
quista de las Islas Canarias. En Cana-
rias la situación de desempleo, exclu-
sión y desahucios es alarmante. Lle-
vamos trabajando como colectivo 
desde el 2011. 
 
¿Cómo surge la iniciativa, bajo que 
contexto y que experiencia o practi-
cas influyen? 
 
Empezamos en el contexto del 15M. 
Allí confluimos distintas tendencias 
libertarias (sindicalistas, antimili-
taristas, independentistas, indivi-
dualistas, etc.). Empezamos una 
labor que llamamos "disolvente". 
Señalando a los sindicatos amari-
llos, al poder financiero e incluso 
al matonismo policial. Después 
de 2 años así, nos dimos cuenta 
de que obteníamos mucha reper-
cusión mediática pero no llegába-
mos a la gente de a pie. Analizan-
do la situación de miseria de la 
isla vimos que nuestro trabajo 
estaba en los barrios. 
 
¿A partir de esos análisis que 
acciones toman? 
 
Empezamos a parar desahucios y 
posteriormente a okupar con el 
fin de realojar a familias desahu-
ciadas, migrantes o sin techo. Fue 
ahí cuando cambió la configuración 
del grupo: se fueron muchos anar-
quistas politizados y empezaron a 
meterse vecinos sin formación políti-
ca previa. Es una maravillosa anoma-
lía dentro de una organización especí-
ficamente libertaria. En 2013 comen-
zamos el proyecto de la Comunidad 
"La Esperanza", la okupación más 
grande del Estado español (4 bloques 
de 76 viviendas en las que viven más 

Internacionales 
Federación Anarquista de Gran Canaria. Una breve reseña 
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REDD+ es promovido en la región princi-
palmente por instituciones multilaterales 
como el Banco Mundial, agencias de coope-
ración de países del Norte y ONGs interna-
cionales, como un mecanismo crucial en la 
lucha contra la deforestación y el cambio 
climático. Sin embargo, la puesta en práctica 
revela una realidad diferente. 
En Guatemala es donde se desarrolla el más 
grande y costoso de los procesos de imple-
mentación REDD+, promovido por el Ban-
co Mundial por medio de su fondo destina-
do a este mecanismo el Fondo Cooperativo 
para el Carbono de los Bosques. 
Guatemala se compromete a reducir doce 
millones de toneladas de CO2 (dióxido de 
carbono), de las cuales el proyecto Guate-
Carbón pretende "absorber" más de la mi-
tad. Y cada tonelada podrá ser vendida a 
empresas o países que contaminen en otros 
lugares. Este proyecto abarca la zona bosco-
sa continua más grande de la región en la 
Reserva de la Biosfera Maya, Departamento 
del Petén, al mismo tiempo que se da esta 
inversión en REDD+, aparecen denuncias 
sobre las influencias de la familia Archila en 
el Ministerio de Ambiente y Recursos Natu-
rales de Guatemala para los despidos a la 
mitad del personal de Consejo Nacional de 
Áreas Protegidas (CONAP). La familia 
Archila tiene grandes inversiones en la in-
dustria extractiva de Guatemala, lo que se-
ñala los verdaderos intereses tras las decisio-
nes organizativas y políticas de conserva-
ción, para que estas no afecten de ninguna 
manera a los megaproyectos de despojo. 
En Honduras si bien el proceso de imple-
mentación de REDD+, ha sido lenta el go-
bierno de Porfirio Lobo ha declarado su 
apoyo ante esto varias organizaciones co-
munitarias denuncian la falta de una consul-
ta previa, anteriormente ya se había firmado 
La Ley de propiedad con el apoyo del banco 
mundial la cual la Organización Fraternal 
Negra Hondureña denunció como lesiva 
para los territorios y pueblos. En el caso de 
Nicaragua, existe en un énfasis en las Regio-
nes Autónomas de la Costa Caribe Norte y 
Sur (RACCNS) donde se localiza más del 
67% de los bosques de este país y donde 

habitan poblaciones Miskitas, Mayangnas 
Ulwas, Ramas, Garífunas y Creoles. Se 
desean implementar sistemas de cuantifica-
ción de emisiones, sin una consulta previa 
a los pueblo de la RACCNS. 
En Costa Rica la implementación de 
REDD+ ha sido liderada por Fonafifo, y 
financiada por la cooperación alemana 
(GIZ), el programa REDD de las Naciones 
Unidas (ONU-REDD), el fondo de coope-
ración noruego (NORAD) y mayoritaria-
mente por el FCPF del Banco Mundial. 
En Costa Rica esta implementación ha 
pisoteado los derechos de los pueblos indí-
genas al no cumplir el proceso de consulta 
previa, libre e informada según el convenio 
169 de la OIT. En febrero del 2016, el go-
bierno da por terminada la etapa de pre-
consulta con los pueblos indígenas, afir-
mando que el 95% del plan de consulta fue 
implementado. En respuesta a esto, el pri-
mero de julio, un aproximado de 400 per-
sonas se hicieron presentes en la Asocia-
ción de Desarrollo del Territorio Indígena 
Bribri (ADITIBRI), en Suretka, para la 
entrega pública de la Declaración de Terri-
torio Bribri de Talamanca Libre de 
REDD+. 
En el salvador en mayo del 2012, una carta 
dirigida a Benoit Bosquet, Coordinador del 
FCPF del Banco Mundial, y firmada por 
23 organizaciones y comunidades indíge-
nas del Consejo Coordinador Nacional 
Indígena Salvadoreño, exige el rechazo del 
R-PP enviado por 
el Ministerio de 
Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 
para iniciar los pro-
yectos de REDD+. 
Y en Panamá, El 
Congreso Nacional 
Kuna (máximo 
órgano del pueblo 
indígena de Kuna-
Yala) rechaza en 2013 el proceso de imple-
mentación de REDD+ en Panamá por 
considerarlo violatorio del convenio 169 de 
la OIT. 

REDD+ en Centroamérica: más vale pedir perdón que pedir permiso (resumen) 

Vemos que de las diferentes experiencias 
en Centroamérica destacan similitudes 
como las siguientes: 
*El 44 % de los bosques se encuentran 
dentro de áreas habitadas por pueblos indí-
genas, esto explica por qué el interés por 
esas zonas, sin embargo, hasta la fecha 
ningún país ha concretado procesos serios 
y transparentes de información y consulta. 
 
*El Fondo Cooperativo para el Carbono 
de los Bosques (FCPF) del Banco Mun-
dial, el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), el Banco Interame-
ricano de Desarrollo (BID), el Banco 
Mundial (BM), las ONGs Rainforest 
Alliance, The Nature Conservancy (TNC), 
World Wildlife Fund (WWF), los fondos 
de cooperación de países del norte como el 
fondo alemán (GIZ), son nombres que se 
repiten como impulsadores y financiadores 
de estos procesos en Centroamérica, varias 
de estas organizaciones tienen denuncias 
por violentar el derecho de consulta del 
convenio 169 de la OIT. 
*Las propuestas de REDD+ valoran los 
bosques por su capacidad de absorber car-
bono, lo cual impulsa procesos de privati-
zación para ser manejados por sectores 
privados, además este enfoque conserva-
cionista priva a las comunidades autócto-
nas de hacer uso de sus recursos y usos 
tradicionales. 
*De hecho, los problemas directos que 

devienen de no atacar el 
modelo de producción 
extractivo como una de 
las causas principales del 
cambio climático, ha 
permitido que la indus-
tria extractiva minera, 
forestal, petrolera, ener-
gética y de agronego-
cios, continúe en una 
expansión de costos 

violentos y dolorosos en la región centroa-
mericana. 
Ante esto en todas las regiones las comuni-
dades se organizan y resisten. 

Tomado de: http://wrm.org.uy/es/articulos-del-boletin-wrm/redd-en-centroamerica-mas-vale-pedir-perdon-que-pedir-permiso/ 
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Todo lo que contraríe a Dios en el 
Cielo sufre, lo mismo ocurre quien 
contraríe el poder político y económico 
salvaguardado por el Estado y para eso 
se cuenta con la represión y la cárcel. 

La religión nace paralelo al estado y al 
capital, es una herramienta más del 
poder para conflagrar la dominación de 
las personas. Esta se encarga de la 
sumisión a través de los miedos y 
castigos eternos del alma por causa del 
pecado y todo aquello que no agrade a 
los ojos de Dios. De esta forma se 
logra el control social de las masas 
incautas que no profundizan en el 
análisis de estas doctrinas. Estas son 
las razones por las cuales el 
anarquismo se presenta como una 
fuerza contraria a las ideas de la 

religión, pues esta se convierte en un 
límite a la libertad humana. 

Sin embargo, como se dijo, existen 
posturas anarquistas cercanas a los 
movimientos religiosos, cuyo mayor 
representante es el pensador Lev 
Tolstoi, uno de los gigantes escritores 

rusos presoviéticos y un declarado 
anarquista. Es, precisamente, en sus 
ensayos políticos donde se denota su 
afán por congeniar el cristianismo 
con el anarquismo, en lo que se ha 
dado a conocer como la no violencia. 

Desde una posición que profundiza 
las más nobles aspiraciones de 
libertad, ha de decirse que, si bien se 
reconoce el papel de la religión como 
aquel conjunto de creencias 
estructuradas bajo doctrinas 
autoritarias, el respeto hacia las 
personas que creen en un fantasma 
divino está también validado por las 
prácticas libertarias. Es decir, 
entendiendo la creencia en un ser 
supremo como un impulso privado de 
cada quien y que no busque 

imponerse sobre los otros como 
ocurre con todas las formas de 
pensamiento religioso, que no se 
adjudiquen el sagrado privilegio 
de la posesión de la verdad, los 
anarquistas en general no verían 
problema con esa coexistencia 
armoniosa entre la fe de una 
persona y las aspiraciones 
colectivas e individuales de la 
gente. 

Sin embargo, en el tanto la 
religión siga promoviendo la 
fantasiosa idea de una entidad 
superior grotesca, que de forma 
dictatorial corrompe y reprime 
toda acción humana, no cabe duda 
que la anarquía alzará su voz en 
contra de todo eso. El análisis y la 
reflexión, producto del 
pensamiento racional que 
envuelve al anarquismo, lo 
motiva, en su mayoría, a 
cuestionar la existencia de un dios 
supremo y apuesta, todo lo 

contrario, por el entendimiento entre 
las personas que solo el conocimiento 
científico, relativo y dialéctico puede 
traer. 

 

José Solano 

Las posturas históricas del 
anarquismo han sido las 
antiteológicas o antireligiosas, y en 
un amplio porcentaje son ateas. Sin 
embargo, la libertad en la que se 
desenvuelve la vivencia de las 
prácticas anarquistas permite que 
incluso la creencia en figuras 
espirituales tenga un “beneplácito” 
entre quienes buscan vivir la libertad 
a plenitud. Ahora bien, sobra 
recordar que los tres grandes 
enemigos del anarquismo en general 
son tres: Estado, Capital y Religión. 
Estos son vistos como hijos del deseo 
de poder y dominación, por tanto han 
sido atacados sistemáticamente por 
quienes añoran un mundo sin 
ataduras. 

Quien mejor perfila la base 
antiteológica del anarquismo es, 
en definitiva, Mijaíl Bakunin en 
su fundamental obra Dios y el 
Estado. En este libro se 
manifiesta con claridad la 
naturaleza autoritaria del 
fantasma divino y su estrecha 
relación con la misma 
naturaleza del Estado, la cual le 
da sustento a su existencia, cuyo 
mejor ejemplo radica en el 
cristianismo, aunque la crítica 
sea general para todo tipo de 
estados religiosos (que, en la 
práctica, todos parecen serlo). 

¿Cuál es, por tanto, la crítica a 
la religión? Evidentemente es su 
visión jerarquizada y autoritaria 
del mundo. Bakunin afirma que, 
así como en el Tierra la 
estructura eclesiástica se basa en 
el poder, así mismo en el Cielo 
se manifiesta el supuesto orden 
divino. Es decir, Dios es la 
máxima autoridad a quien debe 
adorársele y rendírsele pleitesía so 
pena de los castigos eternos. Esta 
misma figura tiene su representación 
en la Tierra con la clase dominante, 
la cual cuenta con el aparato del 
Estado para lograr esta sumisión. 

El anarquismo y la religión 

Pensamiento Anarquista 
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Plataforma: Es un modelo de organi-
zación muy estructurado que favorece 
la unidad en la acción, teniendo como 
inconveniente caer en el autoritarismo, 
al tener las individualidades y mino-

rías que someterse 
a la colectividad 
mayoritaria. Este 
modelo funciona en 
periodos críticos 
como guerras. 
Organiza-
ción Informal: Es 
espontánea y dis-
persa, desarrollan-
do el impulso libre 

y creador, cae en la acción por si mis-
ma, se respeta la autonomía de cada 
individualidad y colectivo, por otro 
lado se debe tener presente que las 
acciones tomadas afectan la colectivi-
dad, y muchas veces eso no es consi-
derado. 
Síntesis: Mantiene principios de orga-
nización respetando la autonomía de 
los colectivos e individualidades. 

La otra lectura trata sobre el concepto 
organizativo 
del Federalismo Anarquista, para 
esta se concluyo que: Representa la 
coordinación entre los colectivos, con 
respecto a la toma de decisiones se 
dan por el libre acuerdo, y van de 
abajo a arriba, pero existe un dina-
mismo entre la federación y los dis-
tintos colectivos, donde las decisio-
nes que tomen las comisiones se con-
sultan de nuevo en las bases para de-
cidir si son o no aprobadas. Por lo 
que podría ser un 
procesos algo len-
to, que pretende 
llegar al consenso. 
Se basa en la liber-
tad y la autono-
mía, la organiza-
ción desde lo local 
hasta lo universal, 
y es contraria al 
estado. 

La Organización Anarquista  

Una de las grandes discusiones den-
tro del anarquismo es el como nos 
organizamos, sin caer en lo que 
cuestionamos 
de la socie-
dad, y consi-
derando que 
como anar-
quistas pre-
tendemos dis-
minuir todo 
lo que se pue-
da la brecha 
entre la teoría 
y la práctica, construyendo en el 
presente otros mundos utópicos. 
Para discutir esto tomamos como 
base dos lecturas. 
 
La primer toca el tema de 
la Organización Anarquista, en la 
que se plantean tres modelos organi-
zativos, los resultados de las discu-
siones de cada modelo fueron los 
siguientes: 

V Círculo de 
Estudio 
Anarquista 

Recién afeitadas… conectamos hemisfe-
rios izquierdos con derechos. 
Al fin y al cabo… esta noche nos encontra-
mos en este oscuro callejón… las ratas ob-
servan… los gusanos se deslizan pagando 
cuentas de madrugada… y en el medio del 
callejón… brilla una flor y un malabar, un 
malabar que dispara sabiduría, producto de 
la luz restante de las chispas que saltan al 
encuentro del hemisferio con los antitrucos. 
Así, nace el lenguaje; resultado del día en 
que la pasión, el malabar, el experimento, la 
transformación, lo absurdo, la surrealidad y 
los delirios, se atrevieron a unirse y parir 
una manada que escupe propuestas. 
Propuestas que van transformando pensa-

mientos, modificando estructuras, equi-
vocándose y volviéndose a equivocar 
para aprender y desaprender constante-
mente. 
Que el subconsciente tome poder sobre el 
dominio de nuestra capacidad creativa e 
imaginativa, lo que provoca que el hu-
mano active su poder de transformación 
por medio del arte, sea el que sea, dando 
lugar así a otras realidades por amanecer 
y brillar. 
Lograr que una persona gris se muera de 
un ataque de risa. Que aquella mente 
dormida se quede maquinando un rato, 
¡que despierten las conciencias! ¡Un 
cambio es necesario ya! 
¡Que se animen! ¡QUE SE ANIMEN! 
Que también transformen, hagamos una 
cadena de transformers. 

PASEMOS DE LA PROTESTA A LA 
PROPUESTA. 
Que nadie se atreva a reprimir tus ideas, 
grita para no extinguirte, potencia tu con-
ciencia crítica, para que las fuerza malig-
nas de estos tiempos no esquilen tus dere-
chos de libre expresión. 
Que las armas se mueran de envidia 
al ver los niños bajo el sol, el circo 
despabilando y estas ideas convirtien-
do a estas palabras no solo en hechos, 
sino en derechos… o helechos. 
 

El caracol hechizo contra cultural / 
Candela Saibene 

Espacio Libertario 

Las Mujeres Barbudas 
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Miré hacia el techo, una luz iluminaba mis 
ojos al punto que casi no lo toleraba, al cabo 
del rato ese brillo desaparecía poco a poco, y 
pude observar una cara, estaba pintaba, tenía 
una gran sonrisa, si era él, conocido como el 
famoso Bufón, parecía como mi protector, 
me recalcó que quería salvarme para que 
trabajáramos juntos, yo le contesté que no, 
porque no quería ser un objeto más de sus 
acciones para conseguir lo que él buscaba, 
creí que se iba a enojar y matarme. 
Aunque él no posee empatía, me ató a una 
cuerda y me sacó de esa jaula, ¿como lo 
hizo? No lo sé, ¿y por qué lo hizo? Tampo-
co puedo responder a ese cuestionamiento.  
En ese momento empezó a reírse como 
nunca, sacó sus navajas del bolsillo e iba 
directo atacar a una joyería; yo lo detuve, le 
pregunté ¿Por qué lo hacía? No debí de ha-
cerlo, me alegó lo que yo ya sabía, primero 
no necesitaba del dinero y segundo por en-
tretenimiento, me sentía un reflejo en él, 
aunque yo no robe y asesine, sin embargo, 
lo detuve, y le expuse:  ¿quiere hacer anar-
quía? Está bien, rompa con el Estado, con la 
monarquía, utilice su teatro que viene del 
romanticismo, dramatice sus gestos, pero 
recuerde aquella A envuelta en aquel   círcu-
lo como símbolo de un pueblo ordenado sin 
autoridad, sepa hacer las cosas, juegue, há-
gase el loco, que no sabe nada, donde solo lo 
controla los impulsos, pero, hágalo con un 
fin,  la liberación de su alma. Convierta el 
caos en aquello que la sociedad llama: “un 
equilibrio de la vida”.  
Me sentía en un cuento donde 
se implementaba los 12 esta-
dios de Joseph Campbell, 
siendo yo la redentora del 
personaje, el cual no sabía si 
yo era la principal o él.  
En fin,  guardó su navaja, 
tapó su rostro con un pañuelo, 
en sus ojos salían lagrimas, me abrazó y me 
dio una carta, en la figura había un perro que 
mordía a un payaso, se retiró hasta desapare-
cer por el horizonte. 
Aquí termina la historia, de cómo aquel 
hombre rompió las reglas, equilibrando la 
balanza.  
¿Es en realidad tan desastroso como dicen? 
 
Chikako 

Él es el opuesto de la vida, lo que la socie-
dad más le aterra, pero ¿por qué? Si más 
bien es él quién le ha temido a la existencia,  
su terrorífico pasado lo ha llevado a transfor-
marse en el tiempo y tratar de adaptarse 
como un camaleón. Sus cicatrices muestran 
cada herida que el destino le ha producido a 
su alma, y la tiene que envolver con un gran 
gesto pintado de rojo, al final y a cabo siem-
pre hay que sonreír.  
Aquel agresor provocó que poco a poco se 
fuera alterando su amígdala, haciéndolo 
cada vez más impulsivo y descontrolado. 
Viaja por la calle sin rumbo a vengarse de 
todo aquello que ha ocasionado dolor a su 
psiquis, tranquilamente no es un psicópata, 
mas bien, toda la sociedad lo es. Los domi-
na, los controla hasta el punto si es posible y 
extremo de arrebatarles su futuro, porque es 
divertido ¿no? La vida es como un ajedrez, 
un juego, donde el ratón tiene que luchar 
para sobrevivir del gato, porque nadie ase-
guró que la tierra sería un paraíso.  
Está enfermo o eso dicen que es, ¿será cier-
to? Eso mismo decían de Don Quijote, y era 
más cuerdo que los cuerdos. Para la huma-
nidad es el diablo, ¿pero porque lo juzgan de 
esa manera? Si el ser humano ha sido el 
ángel caído que se reveló contra Dios e ideó 
su propio infierno y aquí está destruyendo su 
propio hogar, siendo la naturaleza queriendo 
liberarse de la entropía conocida como hu-
manos. O más bien no será lo que la gente 
cree que es caos como la cordura, y el ho-
mos sapiens un simple juguete de un gran 
sociópata que gusta ver sufrir a sus hijos, en 
especial aquel que se llamó Jesús.  
No; hay que reubicarse porque lo dicho an-
teriormente pueda ser una tentación ocasio-
nada por Lucifer, el también juega con el 
alma andante. Qué más da, hay que subsis-
tir.  
Pero ahorita no hay que cuestionar lo supra 
terrenal, porque en este momento hay una 
persona en la calle considerado sociópata 
asesinando a un montón de civiles, sin em-
bargo, yo estoy encerrada en la cárcel por un 
caso que ni he cometido, siempre buscan 
pretextos porque saben que estoy en contra 
del gobierno y todo su sistema errático. 

Salvador Chufletero 

Espacio Libertario 
POEMA 

El derecho de enojarnos 
 

Cuando miramos la destrucción del planeta, 

los ríos blancos de espuma, 

los arboles caídos, 

tenemos el derecho de realmente enojarnos. 

Cuando miramos a les arapientes del planeta, 

un cuerpo durmiendo entre basura, 

una mujer tirada en el suelo alcoholizada, 

tenemos el derecho de realmente enojarnos. 

Cuando miramos a las desempleadas del planeta 

que no poseen un futuro de calidad de vida ga-

rantizado, 

cuando la educación se privatiza 

y no tenemos acceso a los servicios de salud,  

tenemos el derechos de realmente enojarnos. 

Cuando los indígenas corren en la montaña 

perseguidos por sikuas invasores, 

sus casas son quemadas 

y sus hijos e hijas lloran, 

tenemos el derecho de realmente enojarnos. 

Cuando un compañero campesino 

ha sido valeado 

y su sangre corre, 

sus champas y sus sembradíos son quemados, 

sus tierras son quitadas, 

tenemos el derecho de realmente enojarnos.  

 Escúchenme muy bien pacificadores 

tenemos completamente 

 la legitimidad de enojarnos, 

 actuar contra este sistema opresor, 

de poder defendernos 

y ante todo, 

de poder destruirlo. 

Hija de la Tierra 



Número 4  Página  10  

Hola amigxs y seguidores de este es-
pacio y amantes del ruido, en esta edi-
ción me complace traerles la entrevista 
de la banda  BAZOFIA de Nicaragua,  
con la cual tuve el placer de compartir 
y tocar en el Encuentro Internacional 
Anarkopunk (I.A.P) realizado en Costa 
Ri$a. BAZOFIA, el grupo anar-
kopunk, está integrado por Kayro 
(batería  y coros), Jeffry (bajo y vo-
cal), Chris (guitarra y coros). Aquí les 
dejo y espero que disfruten la entrevis-
ta. 
 
1- ¿Dónde se conocieron y cómo na-
ce la idea de crear la banda? 
 
Bueno, a finales del 2012 hubo un 
evento en el cual participaban bandas 
de punk que estaban surgiendo, en el 
cual fui invitado a participar, mas 
cuando llegué jamás olvidaré la prime-
ra banda en Nicaragua tokando Mucha 
policía, poca diversión de Eskorbuto. 
Tenía algo que me emocionó mucho 
ya que tenía años queriendo conocer si 
existía en Nicaragua una banda que 
con su actitud demostrara ser punk. 
Al pasar de las horas pude conocer a 
Kayro (batería de E.T.A) en ese enton-
ces. Pudimos conversar y a los días 
comenzamos a hablar de la banda, el 
cual me comentó que buscaban un se-
gundo guitarrista. Y, pues, me animé, 
pero lo mío no era la guitarra y desistí 
de la banda, pues lo mío era más el 
bajo y ellos en ese entonces tenían un 
bajista el cual no tenía nada que ver 
con el punk, ni la actitud pero que no 
querían cambiar porque pensaban que 
la banda se atrasaría. 
Así fue, pues, que me aparté por meses 
hasta que dio su salida el que tocaba el 
bajo y el vocalista comenzaba a fallar 
mucho y se me propone nuevamente 
entrar en el bajo y hacer los gritos. 
Cosa que no tardó mucho ya que el 
guitarrista por su tiempo desiste de la 

banda y solo queda Kayro y yo. 
Debido a que siempre alquilábamos en 
Managua por una hora para poder en-
sayar nunca se componían canciones 
ni nada, pues entonces me decidí a 
vender un par de cosas y logre reunir 
para comprar una batería en un estado 
más o menos, y así fue como nos tras-
ladamos  a practicar en Nandasmo, mi 
casa. Ya con instrumentos propios y 
practicando el tiempo que quisiéramos 
surgió Bazofia. 
 
2- ¿Qué mensaje quieren llevar con 
sus letras?  
 
Nuestras letras son más que aquello lo 
cual hemos vivido y visto, que nos ha 
hecho sentir tanta rabia y queríamos 
expresarlas con amor y odio. Hartos 
de tantas cosas que estábamos en total 
desacuerdo, la música ha sido una he-
rramienta para que las personas de acá 
pudieran escucharnos, que pueda ha-
cerlos despertar y que vean que no 
somos solo ruido, si no queremos con-
cientizar , que el punk no es aquello 
que se conoce en Nicaragua. 
Que va más allá que drogarse y ser 
destroy.  
Que somos los mismos sin diferencia 
de raza, género, preferencia sexual, 
estatus económico, que somos solida-
ridad, autogestión y alternativas. 
 
3- ¿A qué se dedican y qué proyec-
tos tienen aparte de tocar en Bazo-
fia?  
 
Kayro y yo hemos venido dándole 
forma a dos distris, dis-formalidad y 
txatarra respectivamente, las cuales se 
encargan de copiar  y distribuir  todo 
el material libertario que nos traen 
cuando vienen bandas de fuera y que 
nos han compartido cuando hemos 
salido o pasan amigos que vienen de 
México. Christopher tiene un sello 

discográfico o estudio de grabación 
casero que fue el que grabó el demo 
de la banda y ha grabado a otras ban-
das de diferentes géneros. 
 
4- ¿A nivel social o político, qué ac-
tividades realizan a nivel personal o 
grupal? 
 
Por ahora estamos impulsando lo que 
es un colectivo el cual se llama La 
semilla anarkopunk, en el cual nos ha 
costado mucho reunir a las personas 
ya que para tokes si asisten, pero 
cuando se  trata de pasar a la acción 
directa las personas que han simpati-
zado con nosotros no asisten mucho y 
los pocos que asisten llegan muy tar-
de. Pero aunque sea que llegue una 
persona nosotros estaremos en pie de 
lucha compartiendo las ideas liberta-
rias. También se aprovecha en evento 
cuando nos visita alguna banda para 
tener la oportunidad de hablar de la 
filosofía anarkopunk, ofrecer fanzines, 
parches y calcomanías con algún men-
saje libertario y de reivindicación.  
 
5- ¿Cómo está la escena anarko 
punk en Nicaragua?  
 
Acá en Nicaragua aún no hay escena, 
sí personas que simpatizan y les llama 
la atención el sonido y el ideal, pero a 
la hora de comprometerse o pasar a la 
acción directa aun las personas no se 
animan. Por tanto acá somos la prime-
ra banda activa, esperamos que no sea  
la única, porque como sueño a cumplir 
es que las personas comienzan a for-
mar colectivos y bandas bien compro-
metidas con el ideal y comencemos  
accionar. 
Quiero reconocer el gran apoyo que 
hemos tenido siempre de las personas 
de nuestro país vecino Costa Ri$a. ya 
que  antes que pudieran hacer contacto 
con nosotros era muy difícil poder 
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crear un evento hasta poder tokar en 
alguno, siempre nos cerraron las puer-
tas, a partir de que tratamos con ellos 
nos dieron ánimos desde allá y nos con-
tactaron con personas del salvador el 
cual con ellos y como medio de contacto 
costa rica pudimos crear el primer even-
to anarkopunk en Nicaragua. Desde en-
tonces esto dio un gran paso para que 
ahora podamos hacer eventos cuando 
vienen bandas de fuera y hayamos podi-
do conocer personas acá que se han in-
teresado en el género y el ideal.  
Saludos Erland de Ke ardan! Spike y 
Sharon de Enemigos del enemigo, todos 
de Costa Ri$a y Leo del Salvador de dis
-trust y podridos y a todas esas personas 
del salvador que asistieron al primer 
evento anarkopunk acá que si los men-
ciono a todos nunca terminaría la lista, 
hehehe, pero ellos saben quiénes son. 
 
6- ¿Qué proyectos se vienen para ba-
zofia?  
 
-Tenemos pendiente un Split con Podri-
dos (salvador) el cual está la idea desde 
el año pasado que no se ha podido darle 
forma por falta de tiempo pero que espe-
ramos este pronto, por parte de Ke ar-
dan! 
-Tenemos como planes poder viajar en 
diciembre de este año al Salvador para 
llevar nuestro ruido y letras, donde espe-
ramos poder hacer dos fechas. 
-También tenemos pendiente la 3era 
edición del festival donde está el porve-
nir, en el cual esperamos la visita de 
bandas de fuera y la cual aprovechamos 
el medio para hacer la invitación a ban-
das que estén interesadas a venir acá que 
sería entre el mes de diciembre y enero. 
 
7- Cuéntenos ¿cómo fue su experien-
cia de a ver participado en el encuen-
tro internacional anarkopunk (I.A.P) 
realizado en costa ri$a? 
 
Jamás dejaremos de agradecer la manera 
en que nos trataron y ni todo lo que 
aprendimos de personas de otras partes, 
más siempre tener ese sentimiento de 

familia, sinceridad, solidaridad, amis-
tad mil gracias a tod@s las personas de 
costa rica, México y el salvador. Haber 
participado nos hizo reflexionar y a la 
vez reivindicar nuestro compromiso 
como anarkopunks, quizás no tenga-
mos una historia antes de esto como en 
otros países, quizás aún seamos los 
únicos que estemos practicando el 
anarquismo y nuestra misión sea di-
fundir el ideal con apoyo de las perso-
nas de todas partes y nos compromete-
mos a siempre estar activos y no dejar 
morir el ideal acá. 
 
8- ¿Qué opinan del racismo que las-
timosamente se ha dado entre estos 
dos pedazos de tierra y que mensaje 
les gustaría aporta? 
 
Bueno pues si estamos conscientes que 
se da esta problemática a causa que 
acá no halla mucho trabajo y si lo con-
sigues es por medio de un contacto, 
por esto lastimosamente muchas perso-
nas se ven obligadas a viajar hacia cos-
ta ri$a, hay personas las cuales se pres-
tan a este juego del racismo en los dos 
países. El cual sabemos que es más 
alimentando por los medios  y los go-
biernos  por distintos intereses y bene-
ficio de ellos mismos, las tres personas 
que integramos esta banda tenemos 
amigos y familia allá, y nos han trata-
do bien. Nos ven como hermanos, así 
que no podemos generalizar, tampoco 
prestarnos al juego de los nacionalis-
mos que es la causa de toda esta mier-
da la cual hoy nos está separando. 
 
9- ¿Qué problemáticas y que situa-
ciones de represión viven allá?  
 
-De lo más destacado es el régimen, el 
cual estamos viviendo, el cual ha poli-
tizado la policía, el ejército y el conse-
jo supremo electoral. 
-También tenemos el proyecto del ca-
nal el cual está expropiando a muchas 
personas por donde pasara el canal el 
cual las personas han tenido enfrenta-
miento con la policía el cual ha dejado 

muertos defendiendo sus tierras. 
-Y sobre todo la policía narco terroris-
ta, la cual se ha dejado sin número de 
casos de abuso de fuerza innecesaria,  
también cuando te han detenido  sin 
ninguna causa para poder encarcelarte 
ellos mismos te ponen drogas, y dos de 
nuestros integrantes que hace menos de 
un mes venían a ensayar fuera de Ma-
nagua cuando la policía los detuvo por 
traer un amplificador de la guitarra uno 
de ellos, pusieron de excusa que podía 
ser robado  y sin más motivos fueron 
trasladados a una estación. En todas 
partes sabemos que la policía es una 
mierda y no podemos confiarle nuestra 
seguridad a una institución politizada y 
corrupta. 
 
10- ¿Cómo estuvo el toqué y el paso 
de la banda glue por Nicaragua?  
 
Pues vaya que fue un evento el cual 
nos tomó muy de sorpresa pero que si 
pudimos realizarlo ya que también fue 
el medio para las conmemoraciones 
como la de ayotzinapa y del compa 
chava. 
De la banda puedo decir que son muy 
buenos, dieron un buen show y a pesar 
que yo no puedo hablar inglés del úni-
co que pude saber más es del vocalista 
es que es simpatizante de la ideología 
anarquista y practica el veganismo, y 
como personas todos ellos son muy 
humildes y todo terreno. 
 
11- Para finalizar  y  agradecer su 
participación en esta entrevista, 
¿algún mensaje, saludo o madrazo, 
jaja, que quieran agregar ? 
 
Bueno agradecemos al colectivo por 
realizar este periódico y por el espacio 
que nos brindaron para hacernos estas 
preguntas y a la vez motivarlos a que 
todos los que participan en la edición 
no desistan en esto, que le sigan y que 
nos manden ya sea en digital la edición 
de este y las anteriores,  sin más que 
agregar que viva el anarco punk! Esta-
mos en todas partes… 
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Género 
EL TERCER MARCADOR Y LOS GOLES QUE SEGUIMOS RECIBIENDO 

El Tercer Marcador fue una campaña impulsa-
da por Televisora de Costa Rica para combatir 
la violencia contra la mujer debido al demos-
trado incremento de violencia doméstica du-
rante los partidos de fútbol. Esta campaña duró 
unos cuantos partidos y luego la quitaron. 
¿Quiénes se opusieron a esta iniciativa? ¿Qué 
pasó con el tercer marcador? 
No soy muy aficionada a ver partidos de fútbol 
por tele. Cuando los veo, me voy de cabeza. 
 Me gustan, pero si no me topo con uno por 
accidente, ni me doy cuenta que hay partido… 
Bla, bichita rara, yo sé. En este país, los parti-
dos de fútbol son celebraciones sagradas que 
nos unen a todos en el estadio o frente al tele, 
en el bar o en la casa. 
Un día, por accidente mientras tomaba una 
birra en un bar, me topé con un partido de la 
Sele contra Haití y escuché que se hablaba de 
otro marcador. Enfoqué la mirada y, luchando 
contra mi miopía, noté el VCM, que represen-
taba el marcador de la “Violencia Contra la 
Mujer”. ¡Wooooooooow!, me dije. 
Una sensación rara, un tema horrible pero no 
pude evitar la sonrisa, ¡y el apretón en mi pe-
cho! ¡Qué bieeen! Qué buena campa-
ña, poniendo el dedo en la llaga en el momen-
to en el que no importa “nada más” que los 
goles y el gane de la sele. No los golpes sino 
los goles… ¡Aaah no! Los golpes sí importan 
ahora. Ese 13 de noviembre de 2015, el mar-
cador quedó: Costa Rica, 1; Haití, 0 
y Violencia Contra la Mujer, 31. 
Evidentemente la violencia ganó, ahí está y ahí 
ha estado por años; pero ahora se estaba ha-
blando de ella, se estaba colocando en la opi-
nión pública… ¡y doble puntaje! ¡en el espacio 
de un partido de fútbol! ¡Boom! 
Esto fue un alegrón de burro. Tiempo después, 
cuando me vuelvo a encontrar con otro partido 
de la selección… ¡sorpresa! Ya no existe el 
VCM. Como por arte de magia el tercer mar-
cador había desaparecido. ¿Qué pasó? ¿Ya no 
existe la Violencia Contra la Mujer o ya no 
juega? 
Me metí a buscar y… ¡Otro boom! Me en-
cuentro una noticia con fecha 20 de noviem-
bre, 2015 titulada Campaña del tercer marca-
dor en cero contra la violencia doméstica logró 
grandes resultados. A la noticia la acompañan 
algunos datos estadísticos y un vídeo en el que 
se escucha al narrador deportivo Kristian Mora 
anunciando los dos primeros casos de VCM 
en el minuto 20 del partido Costa Rica-Haití. 
Inmediatamente, Kristian dice: “No hay nada 
que lo justifique, por favor, a concientizar y a 

actuar que queremos que ese marcador no 
sume más.” Otra vez apretón en mi pe-
cho. ¡Muy bien! Más allá de los números, ese 
mensaje le estaba llegando al público de todas 
las edades. Habrá quienes se burlen y habrá a 
quienes les llegue, por las buenas o las ma-
las. Pero en el minuto 20, gran parte de Costa 
Rica sabía que dos mujeres estaban siendo 
agredidas. 
Otra nota: 19 de noviembre, 2015, Alejandra 
Mora, presidenta del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU) habla en Teletica sobre la 
violencia y la campaña del Tercer Marcador, 
manifestando que “A la sociedad no le gusta 
verse reflejada en cosas en las cuales le parece 
que no están bien, pero no hace nada para 
cambiarlo.” 
¡Ajá! Hasta aquí todo bien, todo muy creativo, 
muy buena la iniciativa, todo muy bien… 
Pero… ¡Desapareció el Tercer Marcador!, la 
campaña duró unos cuantos partidos. ¿Qué 
pasó? ¿El efecto fue negativo? ¿Por qué le 
tiraron flores y dos partidos después le tiraron 
tierra? ¿A quién no le gustó la campaña? 
¡Tercer boom! 16 de noviembre, 2015: Funda-
ción Instituto de Apoyo al Hombre arremete 
contra Teletica por su campaña 
“Tercer Marcador”,¡pues 
sí! Resulta que Eugenia Quesada 
Montero, presidenta de la Funda-
ción Instituto de Apoyo al Hom-
bre (FUNDIAPHO), suscribe 
una carta protesta enviada a Tele-
tica-Canal 7. 
Según la noticia citada, las razo-
nes para oponerse al marcador 
VCM son: 1. Este tipo de campa-
ñas promueven la guerra de los 
sexos. 2. Los hombres también 
son violentados y 3. Las campa-
ñas en las que ha invertido el 
INAMU no han dado resultados. 
Ya no hay más ¡Boom! El señalar que los 
hombres también son tan violentados como 
las mujeres, y por eso una campaña creativa 
debe desaparecer (una campaña que se mete 
en uno de los focos de dominio y construcción 
masculina como es el fútbol) es una completa 
falta de respeto. Esto es negar la historia y a las 
tantas mujeres que desde muchas geografías y 
frentes han peleado para que podamos estudiar 
y ser pagadas igual que hombres por realizar 
los mismos trabajos, participar del deporte y 
los espacios públicos, tener sistemas de protec-
ción y espacios donde denunciar los golpes del 

machismo. 
Es una falta de respeto a las mujeres que han 
perdido su vida, para que podamos compren-
der que las palabras  misogi-
nia, femicidio y feminicidio existen porque 
nos odian y matan por el hecho de ser mujeres. 
Tantas luchadoras en distintos rincones del 
planeta para poder ser conscientes de nuestra 
condición y nos atrevamos a alzar la voz ante 
esta realidad patriarcal -que sí, nos ha hecho 
daño tanto a mujeres como a hombres- pero 
está claro quienes hemos cargado con la eti-
queta del “sexo débil”. 
Esto no se trata de la guerra de se-
xos (definitivamente hay programas de televi-
sión que por salud pública sería muy sano 
censurar). El tema aquí pasa por el género -
esos cajones sociales en los que nos han meti-
do a jugar al poder o a la sumisión- no se trata 
de ver el mundo bajo los lentes de ganar o 
perder, pero tampoco de negar la historia y no 
ponerle nombre a la raíz del asunto: patriarca-
do. 
Más allá del tema de las campañas de concien-
tización y las estadísticas que se enfrentan a un 
monstruo de siglos, el mismo FUNDIAPHO 

reconoce el femicidio y 
la violencia hacia las 
mujeres como una 
realidad. Por su parte, 
Teletica saca dos notas 
demostrando o comen-
tando el efecto positivo 
de su campaña “Tercer 
Marcador”, incluso 
luego de recibida la 
carta protesta de FUN-
DIAPHO. Meses des-
pués, como se ve en la 
nota del 24 de junio 
titulada Festival de 

publicidad más importante del mundo recono-
ce campaña costarricense, se reconoce la cam-
paña a nivel internacional. Aún así, según lo 
visto en los últimos partidos de la selección, el 
marcador de la Violencia Contra la Mujer ya 
no juega más. 
Por mi abuela, mi mamá, mis tías, mi sobrina 
recién nacida, mis amigas, compañeras, muje-
res caminantes desconocidas, por mí y todas 
las mujeres de la historia y el mundo. ¡No 
queremos que nos nieguen más!0 
 
Marita Arce 


