
da del Estado. De esta forma, ese mi-
nisterio se lleva 25 000 millones, el de 
Justicia se lleva 5 000 millones, el 
Ministerio Público 5 000 millones, el 
Organismo de Investigación Judicial 5 
000 millones y los 7 831 millones 
serán para pagar deuda pública. Y sin 
embargo, la principal impulsora de 
estos recortes, Rosibel Ramos del 
PUSC, afirma que la subejecución fue 
solo de 15 000 millones. Esto quiere 
decir que se le está quitando al PANI 
32 831 millones sin razón alguna, lo 
cual es aproximadamente más de una 
tercera parte del presupuesto de esta 
institución para atender la niñez. 

Mientras tanto, los recortes a los de-
más ministerios, donde el aparato bu-
rocrático hace fiesta, solo se recorta-
ron 11 962 millones de colones. Nóte-
se de esta forma la irresponsabilidad y 
la desproporcionalidad financiera. De 
la misma forma se demuestra el poco 
interés que tiene el Estado, a través de 
sus gobernantes y legisladores, de la 
niñez. Pero queda claro que es más 
importante tener más policías, armar-
los más, ir reprimiendo en aumento y 
evitar así cualquier conato de descon-
tento. 

Quizás, lo que no se comprende bien 
de estos datos, es lo que esto conlleva. 
Al recortarse el presupuesto a la ni-
ñez, quedan estos completamente des-
protegidos y al mediano plazo, impli-
cará que habrá más niños en la calle, 
bajo el riesgo de caer en actos delicti-
vos o criminales. Es decir, se está in-
virtiendo en policías para reprimir a 
los futuros adultos -hoy desprotegidos 
como niños- que posiblemente estarán 

delinquiendo porque hoy se prefirió 
abandonarlos. Sin embargo, esto for-
ma parte de las políticas de Estado 
que se dan a nivel global frente al as-
censo de los fascismos en el planeta y, 
por otro lado, la seguridad (o inseguri-
dad), es un gran negocio actualmente. 
Mientras más miedo e inseguridad 
tenga la población, más represión pe-
dirá y las empresas, directa e indirec-
tamente, se beneficiarán vendiendo 
productos para reducir el miedo mien-
tras lo alimentan al mismo tiempo. 

Desde A de Libertad, nos oponemos a 
los recortes que han hecho los repre-
sentantes del Estado, pues todo va en 
detrimento de los más vulnerables de 
la sociedad y en un aumento de la re-
presión, empeorando el decadente 
estado de derecho costarricense. 

EDITORIAL 
Desprotección de la niñez, amparo a la 

represión 

El mes de noviembre de 2016 quedará 
grabado en la historia costarricense 
como aquel donde los zopilotes que 
anidan en el antro de la Asamblea Le-
gislativa hicieron recortes multimillo-
narios al Patronato Nacional de la In-
fancia (PANI), una institución históri-
ca fundada en la década de los años 
treinta del siglo XX y cuyo papel fun-
damental ha sido el cuidado de la niñez 
abandonada o en grave riesgo social. 
Si bien ha tenido sus deficiencias a lo 
largo del tiempo, no cabe duda que ha 
servido como un amortiguador ante un 
desastre social mayor producto de la 
cultura capitalista y sus consecuencias 
como la pobreza y la desigualdad. 

El presupuesto para el año 2017 fue 
aprobado en la Asamblea Legislativa 
sin que se haya votado ni discutido, 
pues según la constitución política, 
este debía aprobarse con votos o sin 
votos. Muchos diputados lo votaron en 
contra, pero otros más prefirieron 
abandonar la sala de sesiones para 
romper el quórum, sintiéndose así des-
cargar su culpabilidad sobre este acto 
tan irresponsable, pero evidentemente 
no fue así. Los tradicionales partidos 
de Liberación Nacional y Unidad So-
cial Cristiana y dos diputados del ofi-
cialista Acción Ciudadana, abandona-
ron la sala de sesiones, provocando 
que el presupuesto, con sus recortes, se 
aprobara sin pena ni gloria. 

De esta forma, se le hizo un recorte de 
47 831 millones de colones al PANI, 
los cuales fueron transferidos al Minis-
terio de Seguridad Pública principal-
mente, es decir, al brazo represor ar-
mado y de la violencia institucionaliza-
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Okupa Luna Negra 

raciones, pero el techo está, para construir 

podemos extraer algunos materiales del 

bosque de manera sostenible. 

Debemos entrenarnos en bio-construcción 

y en agricultura orgánica para hacer esto 

posible. Necesitamos colaboración de 

todo el colectivo para que esto pueda fun-

cionar. Por el momento solo hay 2 perso-

nas dispuestas a okupar, pero muchísimas 

con ganas de colaborar! 

En el blog (ver links abajo) estamos publi-

cando los avances de cada vez que se hace 

una visita. En el 2017 haremos Campa-

mentos de reparación y siembra, don-

de nos vamos a dividir en 2 equipos: 

 Equipo de bio-construcción 

 Equipo de agricultura orgánica 

Usted se ubica en el equipo de su preferen-

cia o el que resuene más con sus habilida-

des. 

Si desea recibir noticias y avisos sobre el 

proyecto por favor escribanos a:  

info@lunanegra.squat.net  

enviando su correo electrónico y  número 

de celular. 

http://lunanegra.squat.net 

Para inspiración buscar:  

“primitive technology” en Youtube! 

Justo cuando uno cree que ya lo vio todo 

aparece una joya en el camino… Así fue 

cuando íbamos subiendo por la montaña en 

búsqueda de lo que algún día será Luna 

Negra .El primero de octubre (2016) íbamos 

cuatro ya casi llegando a Cerro Dantas cuan-

do en medio del monte aparece un rancho 

abandonado, entramos y exploramos. Por 

allá se esconde un río helado, y entre aquella 

neblina ahí estábamos, tremendamente es-

peranzados. 

A 2 horas de camino desde la última parada 

del bus, todo es para arriba… poco antes de 

llegar se quiebra el camino impidiendo la 

llegada de automóviles. Una okupa rural, un 

lugar recóndito donde nadie nos va a encon-

trar, donde vamos a ser uno con el bosque 

una vez más… 

La tribu salvaje se quiere levantar! 

Autogestión en su más pura esencia, vivire-

mos de nuestra relación con la tierra. El río 

es cristalino, agua pura para irrigar los culti-

vos. El rancho requiere de una serie de repa-
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El día 11 de noviembre del presente 

año, familias de La Carpio (población 

de la clase trabajadora ubicada en la 

Uruca, San José), en especial mujeres 

y niños se hicieron presentes desde el 

medio día frente a las instalaciones de 

canal 13, única vía de ingreso a la co-

munidad, y tomaron la calle, bloquean-

do el paso, como medio de protesta 

legítimo contra el gobierno de Costa 

Rica, esto debido a la inoperancia que 

este y sus instituciones responsables 

han tenido con respecto al abasteci-

miento del agua en la comunidad y la 

titulación de las tierras. 

Para contextualizar un poco, hay que 

tomar en cuenta que La Carpio es una 

comunidad muy particular, puesto que, 

es una comunidad con gran mayoría de 

población inmigrante, además, es una 

recuperación de tierras, con más de 20 

años de existencia y resistencia, en la 

cual los gobiernos de turnos no han 

logrado solucionar la problemática de 

tierras, en donde la titulación de estas 

han sido negadas a todes sus poblado-

res.  

El día de la protesta, A de Libertad se 

hizo presente y tuvo la dicha de poder 

entrevistar a Martina Madrigal Molina, 

presidenta del Cómite de las Brisas, 

quien nos manifestó que la problemáti-

ca del agua es más a fondo, pues reside 

en el tema de la titulación, ya que el A 

y A se niega a brindar medidores del 

agua, al no poseer la titulación de las 

tierras. 

Por otro lado, en la realidad más con-

creta hay familias que hoy en día ape-

nas cuentan con el servicio del agua 

durante unas cuantas horas en la ma-

drugada. Esto ha generado que el agua 

tiene que ser llevada por cisternas, y 

junto a lo anterior, ocasiona que el 

agua debe ser almacenada en recipien-

tes, promoviendo esto que estas fami-

lias sean más vulnerables a la propaga-

ción  de enfermedades como el den-

gue.  

Durante la manifestación, llegaron dos 

representantes del A y A, quienes al 

principio se negaban a llegar a un 

acuerdo con las representantes de las 

comunidades, y les decían lo mismo de 

siempre, mientras no tengan titulación 

no van a tener el 

medidor. Al no 

ceder la calle la 

comunidad, aun-

que hayan sido 

amenazadas por 

parte de la policía, 

pues, les iban a 

tirar los gases la-

crimógenos si no se movían del lugar, 

los representes del A y A y la comuni-

dad cedieron a trasladar la discusión el 

día lunes 14 del mismo mes a la asam-

blea legislativa, con los representes del 

A y A, de los comités de la Carpio y 

con el IMAS. 

El día de la reunión en la asamblea 

legislativa se llegó al acuerdo de donde 

el A y A se comprometió en Marzo del 

2017 dar agua por las tuberías tres días  

seguidos completos por semana y que 

en esas fechas tendrán listos 3m de 

tubo para la comunidad de las Brisas.  

Es un gran avance dentro de la lucha 

por el agua y las tierras en la comuni-

dad, sin embargo, insistamos a la po-

blación de La Carpio a seguir luchan-

do por la titulación de las tierras y por 

tener realmente el derecho del agua 

garantizado todos los días como cual-

quier ser humano y humana. 

CONTRAINFORMACION 
Resistencia por el agua y la tierra en la comunidad de La Carpio 
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El Missouri es el río más largo de 

América del Norte. Durante miles 

de años ha provisto a los habitan-

tes originarios de la zona del agua 

necesaria para la vida. Al día de 

hoy, millones de personas depen-

den del río Missouri para acceder a 

agua potable no contaminada. Pero 

actualmente se está construyendo 

un oleoducto, el Dakota Access 

Pipeline, (DAPL, por sus siglas en 

inglés). Es un oleoducto gigantes-

co que mide aproximadamente 

1886 kilómetros con 76 centíme-

tros de diámetro. La ruta propuesta 

busca continuar la explotación de 

las áreas Bakken y Tree Forks en 

los territorios indígenas desde el 

llamado Dakota del Norte hasta 

Pakota, Illinois. El oleoducto, ex-

tremadamente caro —tiene un cos-

to de 3.8 billones de dólares—, 

busca extraer violentamente el cru-

do desde las tierras sagradas, para 

transportarlo a los grandes merca-

dos de refinería de una forma ex-

plotadora y desastrosa para el me-

dio ambiente. 

Para resistir a la construcción del 

mismo, los pueblos Dakota y La-

kota de la Reserva Sioux de Stan-

ding Rock instalaron un campa-

mento en la confluencia de los ríos 

Missouri y Cannonball, a unos 80 

kilómetros al sur de Bismarck, en 

Dakota del Norte. Han declarado 

que se consideran “protectores, no 

manifestantes” y así se llaman a sí 

mismos. 

Este tramo del oleoducto atraviesa 

sitios arqueológicos, entre ellos, 

cementerios Lakota y Dakota. La 

tribu había proporcionado la ubi-

cación de los sitios en un escrito 

presentado ante la justicia el día 

anterior a la manifestación en pro-

cura de que se detuviera proviso-

riamente la construcción hasta que 

se llevara a cabo una completa in-

vestigación de los mismos. Con la 

ubicación de esos sitios en mano, 

el personal del oleoducto Dakota 

Acces arrasó literalmente con 

ellos. Así que a principios de sep-

tiembre comenzaron los primeros 

enfrentamientos con la policía y la 

seguridad de la empresa: cortes de 

carretera y ocupaciones de maqui-

naria por un lado, golpes, spray 

pimienta y detenciones por el otro. 

En los últimos días los enfrenta-

mientos han ido aumentando. Los 

La lucha en Standing Rock contra el DAPL 

pueblos de Standing Rock han 

prometido permanecer todo el 

invierno en el campamento lu-

chando contra el oleoducto. 

Desde el mes de octubre y  no-

viembre se ha agravado mas la 

situación, la militarización de la 

zona y la brutalidad policial han 

sido evidentes y ampliamente 

documentadas, haremos una bre-

ve cronología de las principales 

jornadas y acontecimientos. 

Septiembre: Inician enfrenta-

mientos físicos y ataques de 

guardas de seguridad privada ha-

cia indígenas.  Indígenas interpo-

nen recursos legales para frenar 

temporalmente el oleoducto. 

Además en una importante 

reunión con 500 líderes indíge-

nas, Obama asegura que “las 

agencias federales harán todas 

las consultas, escucharan y traba-

jan al lado de los indígenas para 

resolver la crisis”. 

Octubre: Durante la jornada 

del  9  octubre la corte niega los 

recursos legales interpuestos por 

lo indígenas.  

El 11 de octubre el grupo Acción 

Directa por el clima interrumpe 

Internacionales 
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vías de importancia para la cons-

trucción y grandes movilización a 

los campamentos para proteger los 

sitios sagrados. 

Noviembre: A inicios de este 

mes la empresa Energy Transfer 

Partners reafirma su intención de 

terminar el proyecto y de seguir la 

ruta que bordea el lago Oahe. De-

bido a esto, el Ministerio del Inte-

rior y el Cuerpo de Ingenieros de 

la armada realizan un comunicado 

en el que afirman que el proyecto 

cumple con lo requerido pero ne-

cesita mayor consulta con los pue-

blo indígenas, a lo cual la empresa 

responde que el cuerpo no tiene 

derecho a decidir sobre el mismo 

y que la ruta no se cambiará. 

El 2 de noviembre los manifestan-

tes intentan llegar a un sitio sagra-

do, la policía los espera del otro 

lado del río y les impide avanzar 

repeliéndolos con balas de goma y 

gases. 

Protestas estallan durante el 20 de 

noviembre. Las mismas son repe-

lidas con balas de goma*, lacri-

mógenas y gas pimienta, dejando 

al menos 200 personas severa-

mente lesionadas. 

Durante el 21 de noviembre la po-

licía ataca a cientos de manifes-

tantes que permanecen bloquean-

do un puente. Los ataca con ca-

ñones de agua, gases y balas de 

goma, esto bajo temperaturas 

muy bajas, habiendo decenas 

bajo riesgo de hipotermia, diver-

sos grupos humanitarios denun-

cian las acciones. 

El cuerpo de ingenieros anuncia 

que los campamentos deben es-

tar clausurados antes del 5 de 

diciembre, además la policía dice 

que tiene pruebas de que los pro-

tectores del agua tienen herra-

mientas y explosivos caseros pa-

ra sabotear las líneas. 

El 30 de noviembre las fuerzas 

de seguridad bloquean las líneas 

de suministros de los campamen-

tos. 

Tinta de Carbón 

 

*Las balas de goma si bien son 

calificadas como armas no leta-

les y para control de masas son 

altamente dañinas incrustándose 

en la piel llegando a provocar 

graves lesiones hasta la perdida 

de miembros y órganos. 

el flujo de millones de barriles de 

petróleo desde Canadá hacia Esta-

dos Unidos, esto por horas, blo-

queando las llaves de distribución 

del mismo. Fue una acción coordi-

nada en 4 estados. 

Durante este mes se dio la perse-

cución contra la periodista de De-

mocracy Now!, Amy Goodman. 

Además de un llamado de líderes 

tribales al departamento de justicia 

debido a que temían de que la po-

licía provocara una tragedia en el 

lugar. 

El 27 de octubre ocurre una serie 

de ataques con hombres fuerte-

mente equipados y carros blinda-

dos, los cuales hacían bloqueos 

que mantenían a los protectores 

del agua sobre la carretera y terre-

nos privados, atacando la policía a 

los mismos con gas pimienta y gas 

lacrimógeno. Además incorporan 

equipos de alta tecnología como 

cañones de sonido para dispersar a 

las personas, la jornada termina 

con el reporte de unos 400 deteni-

dos. 

Durante este mes se dieron accio-

nes en varios lugares, incluyeron 

manifestaciones en centros de 

campaña electoral, bloqueos de 

Internacionales 
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de plantea una férrea posición en con-

tra de la escuela; en P. J. Proudhon 

que, antes que Althusser, ya hablaba 

sobre el papel de la educación para 

perpetuar las relaciones de poder y de-

sigualdad. Más recientemente se en-

cuentra la obra de Jacques Ranciere 

titulada El maestro ignorante. Sin em-

bargo, la base de la pedagogía anar-

quista como tal parte de las obras La 

instrucción integral de Mijaíl Bakunin 

y La escuela moderna de Francisco 

Ferrer i Guardia. 

Principios de la pedagogía libertaria 

Antiautoritarismo. Está contra la 

escuela como reproductora de princi-

pios de autoridad que apuntan al afian-

zamiento de un modelo económico-

social. Quien está en el centro de la 

relación educativa es el alumno, él con 

sus intereses y preocupaciones mas no 

el profesor con su poderío autoritario. 

Se apunta a desarrollar la autonomía 

para construir sus parámetros morales 

y conduce hacia la libertad desde la 

libertad. 

Educación integral. Par te de la nece-

sidad de construir una sociedad de 

iguales (en lo referente a oportunidades 

para su libre desarrollo) que distancie 

la alienación producida por la división 

social. Es preciso que la educación 

conjugue en igualdad de niveles el tra-

bajo manual (técnico, tecnológico) 

con el intelectual y la preparación 

para la convivencia social. La convi-

vencia se configura no por medio de 

un contrato sino a través de un proce-

so continuo de producción cultural 

colectiva. 

Autogestión pedagógica. Son los 

individuos los responsables los que 

deben controlar el proceso educativo 

y quienes definen los espacios para 

desarrollarlo. Los estudiantes organi-

zan desde su individualidad o desde 

su propio colectivo el plan de estu-

dios y definen los propios profesores. 

Estos espacios no dependen de las 

ayudas ni están controlados por el 

Estado. 

En general, la pedagogía libertaria es 

emancipadora, su propuesta gira ha-

cia la construcción de una libertad 

plena desarrollada en la máxima li-

bertad. Es destructora de las formas 

burguesas, liberales y socialistas au-

toritarias de la educación, las cuales 

mantienen en mayor o menor grado 

los fundamentos bonapartistas y pru-

sianos de la “formación” de ciudada-

nos amantes de la patria. En otra en-

trega hablaremos sobre las principa-

les teorías en las que se ha desarrolla-

do la práctica pedagógica libertaria. 

José Solano 

No existe un solo modelo de concebir 

la educación dentro del anarquismo. 

Existen, por el contrario, muchas ten-

dencias, prácticas y experiencias que 

dan la razón sobre el impacto positi-

vo en el planteamiento de la pedago-

gía emancipadora y liberadora del ser 

humano, aquella donde cada indivi-

duo aprende a ser sujeto de sí mismo, 

aprende a ser libre y a solidarizarse 

con otros y otras. 

Se puede decir que el problema de la 

educación ha sido muy recurrente a 

lo largo de la historia humana, desde 

la antigüedad hasta nuestros días. 

Todas las culturas conocidas se plan-

tearon la enseñanza y aprendizaje 

como parte fundamental de la vida 

cotidiana de las personas. En el anar-

quismo, como todo un sistema mun-

do nuevo que está en su simiente, 

también se plantea el problema de la 

educación.  

Los antecedentes de esta educación 

libertaria se encuentran en William 

Godwin, quien sostiene que hay dos 

fuerzas opresoras básicas: el go-

bierno y la educación, las cuales im-

piden el desarrollo de una sociedad 

justa, entendida como aquella en que 

la gente pueda ejercer libremente su 

razón; en Max Stirner en El falso 

principio de nuestra educación, don-

La emancipación en la pedagogía libertaria. Introducción 

Pensamiento Anarquista 
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ordenadores se configuran como aspectos 

positivos. Esto haría que el nuevo movi-

miento se alejara un poco de las ideas socia-

listas libertarias, sin embargo, muchas histo-

rias de este género seguirían luchando con-

tra la corrupción de la tecnología a pesar que 

los personajes principales sean los mencio-

nados anteriormente. Un escritor muy im-

portante donde da énfasis a la bioquímica y 

la nanotecnología sería Neal Stephenson, lo 

cual su obra Snow Crash daría salto a este 

nuevo estilo. Sin embargo, aunque esta ten-

dencia se aleje del principio que venía desa-

rrollando los pensadores 

anarquistas, hay situaciones 

que si se apoyan entre ambos 

ideales, específicamente, co-

mo avance tecnológico posi-

tivo  sería el posthumanismo 

y el transhumanismo, una 

evolución humana científica 

que promueve la libertad de 

transformar el cuerpo ya que 

lo conlleva a la purificación 

total, ideas proveniente de los 

alquimistas. A la vez, el cam-

bio de los seres vivos a través 

de la adaptación en el medio 

que se rodea es lo que ocasio-

na un posthumanismo, inclu-

yendo la integración de las 

máquinas, en este caso, el desarrollo del 

cyborg.  

Desde los años 70 ś el futurólogo anarquista 

FM-2030 (Fereidoun M. Esfandiary) ya 

planteaba la teoría transhumanista, como 

una solución hacia los problemas de salud 

del humano y así poder aumentar la calidad 

de vida. Publicó libros como UpWingers: A 

Futurist Manifiesto (1973). Are You a 

Transhuman? (1989, último libro). Hasta el 

momento ninguno de sus literaturas han 

sido traducidas al español, por lo tanto, solo 

se pueden conseguir en idioma inglés. A 

pesar que se hablaba del transhumanismo 

desde los 70 ś, incluyendo los movimientos 

transexuales, este tomaría fuerza en la litera-

tura de los 90 ś gracias al postcyberpunk y 

los acontecimientos de la clonación de la 

oveja Dolly en 1993.  

Algunos escritores importantes que se pue-

den destacar y que también ya han sido 

mencionados en las partes anteriores del 

artículo son: Nancy Kress con Mendigos en 

España (1990-1994). Oryx y Crake de Mar-

garet Arwood (2003). La última generación 

de Lain M.Banks (1991). La ideología tam-

bién es llevada a pantalla grande (Véase: 

Gattaca (1997); Chappie (2015)).   

Parte del transhumanismo y las consquistas 

de las máquinas sobre el cuerpo humano, 

Década de los 90 ś - actualidad: Postcyber-

punk, posthumanismo, transhumanismo, 

solipsismo. 

Hubieron escritores que no estuvieron de 

acuerdo con las ideas de la literatura cyber-

punk de los 80 ś, por consiguiente, crearían 

una nueva línea, el post-cyberpunk, asocia-

ría personajes principales como protectores 

de la sociedad en este caso un policía, un 

político, científicos y militares, donde la 

tecnología se convertiría una base importan-

te para la humanidad, el uso del internet, los 

Espacio Libertario 
El Socialismo Libertario a través de la Literatura 

Última Parte 

FM-2030 
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puede generar 

una gran conse-

cuencia, es el 

resultado de un 

ser humano 

solipsista, donde 

crea su propio 

mundo apodíctico virtual, a través de cone-

xiones de máquinas en su cuerpo, dando por 

desintegración a las deidades y la existencia 

de otros seres vivos. Es así como nacen so-

ciedades post-apocalípticas tanto en la litera-

tura como en el cine.   Un gran ejemplo es el 

escritor ucronista Philip K. Dick publicando 

su novela: “La hormiga eléctrica”. También 

Fredic Brown con “El Solipsista”. En la 

cinematografía hay una cinta muy reconoci-

da, es el famoso: “Matrix” (1999-2003), 

también se encuentra: “El efecto maripo-

sa” (2014), la serie anime: “Neon Genesis 

Evangelion” (1995-1996), y próximamen-

te: “Ghost in the 

Shell” (2017) basado 

en su anime de 1990.  

Esto significa que 

muchas ideas utópi-

cas y distópicas pue-

den hacerse realidad 

en cuanto a la socie-

dad que vivimos ac-

tualmente y como lo 

reiteró William Gib-

son, situaciones que 

están por cumplirse, 

otras se ven más ale-

jadas y por último las 

ya plasmadas. La 

filosofía como raíz de todo ideal político 

muestra la base de la cultura, donde integra 

el arte como medio de expresión, dando 

bases desde científicas hasta metafísicas. 

Solo el tiempo dirá que ideas se lograron 

revelar en la realidad. No obstante, el ser 

humano puede seguir exteriorizar en la 

literatura la virtualidad que desea que se 

cumpla o que visionariamente se puede 

llegar a convertir en un tratado manifiesto. 

Es así como el socialismo libertario por 

medios alternativos expone sus percepcio-

nes.  

 

Chikako 

 

NOTAS  

FM-2030 fallece en el año 2000 y se man-

tiene en criónica (crioperservación).  

A partir del año 2000 William Gibson 

decide dejar de escribir su género de cy-

berpunk, porque alega que ya estamos en 

el futuro, no como lo imaginado en su épo-

ca, pero, vivimos una posteridad muy ace-

lerada. Trata temas más sociales. Un gran 

ejemplo es su novela: “País de Es-

pías” (2007).  

Espacio Libertario 

Recuerden que pueden enviarnos sus textos al correo:  

adelibertad@openmailbox.org 
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no se lleva a la práctica; todo lo que 

hablamos continuara siendo eso puras 

palabras. Y los “avances” que se lo-

gren conseguir van a ser solo un espe-

jismo que beneficia a cierto grupo de 

individues manteniendoles tranquiles 

en su zona de confort pero excluyendo 

a quienes siguen oprimides, siendo la 

explotación de eses oprimides los ci-

mientos de esa supuesta “libertad”. 

Para ser verdaderamente libres debe-

mos de cortar las cadenas con las que 

esclavizamos a les demás, si eso no 

llega a pasar; solamente dejaremos de 

ser les oprimides para convertirnos/

continuar siendo opresores. 

Pl(A)yo anti-especista  

A TODAS LAS PRESAS NO  
HUMANAS  

(poema)  
 
Cuando digo que siento tu dolor  
es solo una verdad a medias. 
Lo digo porque te aseguro que me 
duele, me paraliza un rato, 
me hace un nudo en el estómago, 
me inunda la cara de lágrimas. 
La vida pierde el sentido, 
si es que alguna vez lo tuvo. 

 
Pero te miro de nuevo. 
Y, honestamente, no. 
No siento tu dolor. 
No vivo entre barrotes. 
No me arrancan la piel. 
No me inyectan medicamentos sin mi 
consentimiento. 
No me arrancan trozos del cuerpo. 
No me violan para robarme mi leche. 
No me dan latigazos. 
No me hacen atravesar aros con fue-
go. 
No me encierran en recintos de cris-
tal, 
para que otros me miren. 
No. No. No. Definitivamente, no. 
 
Y miro mis manos,  
y son iguales que las de tus carcele-
ros. 
Y duele de nuevo. 
 
Pero sentir, sentir contigo, 
implica estar contigo. Implicarme con 
tu dolor. 
Aunque por mi piel no pase ese dolor, 
puedo ponerme en la tuya. 
Y llevar un poco de él dentro... 
 
Ahora estoy trabajando seriamente 
para que todo ese dolor, tuyo, mio, 
profundo, sincero, lleno de rabia, 
se torne en fuerza que derribe  
los muros que nos separan 
las cadenas que nos atan 
la violencia que nos hiere. 
Y transforme  
las manos que encarcelan  
en manos que liberan. 
 
Y hace tiempo que tomé  
la humilde desición 
de no retroceder 
ESTAMOS JUNTAS EN ESTO!! 
 

Tomado de Jauría #1.                    
Publicación Transfeminista por la 

Liberación Animal 

Es contradictorio que mientras lu-

chemos por nuestra libertad estemos 

oprimiendo a les demás. La libertad 

no es solo de interés humano, les 

demás animales también la desean, 

luchan y hacen todo lo posible por 

ser libres; aunque muchas veces sus 

luchas por alcanzar la libertad, sus 

resistencias terminan aplastadas por 

el autoritarismo especista. 

La liberación debe de ser total, no 

solo beneficiarme a mí como indivi-

due, o a mi etnia, género, clase o 

especie. Mientras sigan existiendo 

personas que mueren de hambre, 

mientras el patriarcado continué 

oprimiéndonos, mientras sigamos 

siendo esclaves del dinero, trabajo, 

iglesia y Estado, mientras sigamos 

dividides por fronteras, mientras 

alguien siga decidiendo por mi, co-

mo debo relacionarme con les de-

más, como debo vivir mi vida, y 

también mientras sigan siendo ani-

males masacrades por intereses hu-

manos totalmente innecesarios, etc, 

la libertad sera solo un discurso que 
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Hola seguidorxs de este espacio, en 
esta edición traemos un poco de la  
historia del activista y preso del es-
tado Mumia Abu-Jamal, condenado 
a muerte x engaños y falsas acusa-
ciones del estado fascista de usa, de 
ahí una intensa lucha x parte de él, 
con huelgas de hambre y de diversas 
colectividades y activistas que cla-
man su liberación hoy en día. Aun 
continua preso, acá les dejo un poco 
de su historia. 

 

La historia de Mumia 

 

En 1982, Mumia Abu-Jamal, un re-
conocido periodista y ex-Pantera 
Negra que criticaba abiertamente la 
violencia y el racismo del departa-
mento de policía de Filadelfia, fue 
condenado por el asesinato de un 
agente de policía blanco, Daniel 
Faulkner. Lo cierto es que no hay 
prueba alguna de que la pistola de 
Mumia (legalmente registrada) fuera 
disparada esa noche, y mucho me-
nos por Mumia, quien había recibi-
do a su vez un disparo en el pecho 
por parte del agente de policía y se 
encontraba tendido en el suelo. Dos 
meses después de los hechos, la po-
licía "recordó" que Mumia había 
confesado en el hospital su culpabi-
lidad. Al menos cinco testigos expli-
caron a la policía que otro hombre 
había abandonado la escena corrien-
do después del tiroteo. Sin embargo 
fue juzgado y condenado a muerte 
por el Juez Albert Sabo, "el juez de 
la horca", conocido por haber con-
denado a muerte a más afroamerica-
nos que ningún otro juez de los Es-
tados Unidos. Los criterios racistas 

para la elección de miembros del 
jurado, habían sido establecidos por 
el propio Ronald Castille, entonces 
Fiscal del Distrito. Durante los últi-
mos 16 años, Mumia Abu-Jamal, 
conocido como "la voz de los sin 
voz", ha permanecido como preso 
político en la galería de la muerte de 
Pensilvania. 

Durante el proceso posterior al jui-
cio condenatorio, la inocencia de 
Mumia Abu-Jamal ha sido más y 
más evidente. Testigos clave como 
Veronica Jones y Robert Chobert 
han declarado que fueron presiona-
dos por la policía para testificar en 
falso en el primer juicio. Sharon 
Smith, William Singeltary y Wi-
lliam Harnon han testificado por 
primera vez sobre lo que vieron 
aquella noche. Anthony 
Jackson, el abogado de 
Mumia Abu-Jamal en el 
juicio de 1982, explicó 
como el Juez Sabo y la 
ocultación de pruebas 
hicieron imposible pro-
porcionarle una defensa 
en condiciones. Pamela 
Jenkins testificó que ella 
y Cynthia White fueron 
presionadas por la policía 
para aparecer como testi-
gos oculares en el juicio a 
Mumia, cuando ni siquie-
ra se encontraban en el 
lugar de los hechos. 
(Jenkins no testificó en 
1982, White sí). 

Mumia Abu-Jamal no 
está preso por el asesinato 
de Daniel Faulkner  

Está condenado a muerte 
por sus opiniones y con-

ducta política 

(Texto escrito por quique@tao.ca y 
distribuido por el servicio de noti-
cias anarquista A-Infos) 

 

Por Mumia Abu-Jamal 

 

Cuando dos jóvenes universitarios 
se reunieron en una oficina del pro-
grama anti-pobreza en Oakland, Ca-
lifornia a mediados de octubre, 
1966, nadie ––ni siquiera ellos mis-
mos– sabía lo que iban a lograr. 

Los hombres, Huey P. Newton, de 
24 años, y Bobby G. Seale, de 29 

La historia de Mumia Abu-Jamal 
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años, salieron de la oficina con algo 
llamado el Programa de 10 Puntos*, 
que a través de la organización que 
ellos fundaron (el Partido Pantera Ne-
gra, BPP) afectaría a la nación y en-
traría en las crónicas de la historia. 

El Partido tuvo impactos globales, y 
dejó en toda una generación una gran 
huella de la juventud negra y de la 
resistencia de clase. 

Pero como sabemos, esto sucedió 50 
años atrás –hace toda una vida. 
¿Quién hubiera sabido que cualquiera 
de nosotros aún viviría hoy? 

Sin embargo, cinco décadas después, 
algunos de nosotros quedamos en las 
celdas del sistema carcelario. Somos 
presos políticos en todo menos el 
nombre, es decir, sin el reconocimien-
to del gobierno. 

No olvidemos a nuestros hermanos, 

hermanas y compañeros guerreros 
en cadenas: 

*Sundiata Acoli, camarada de la 
presa política liberada, Assata Sha-
kur, y del guerrero caído Zayd Ma-
lik Shakur; capturado el 2 de mayo 
de 1973, Sundiata es un escritor pro-
lífico. 

*Delbert Orr Africa, integrante de la 
agrupación de Panteras en Chicago 
quien después se unió a la Organiza-
ción MOVE; forma parte del grupo 
de hombres y mujeres conocidos 
como "los 9 de MOVE", encarcela-
dos después de un enfrentamiento 
con la policía de Filadelfia el 8 de 
agosto de 1978. 

*Russell 'Maroon" Shoatz, integran-
te del Consejo de Unidad Negra, 
afiliado con el Partido Pantera Ne-
gra en Filadelfia; un brillante escri-
tor, historiador y pensador. 

*Imam Jamil Abdullah 
Al-Amin (antes conoci-
do como 'Rap' Brown), 
Ministro de Justicia del 
Partido Pantera Negra, y 
después, activista anti-
droga en Atlanta, líder 
comunitario e Imam de 
la mezquita local. 

*Joseph 'Jo-Jo' Bowen, 
de la rama de los Pante-
ras en Filadelfia. 

*Robert Seth Hayes, del 
BPP en Nueva York, 
ahora enfrenta graves 
condiciones de la salud, 
incluyendo diabetes y 
hepatitis C. 

*Fred 'Muhammad' Bur-
ton, del BPP en Filadel-

fia, ahora encarcelado en la prisión 
de SCI Somerset, PA. 

*Dr. Mutulu Shakur, acupunturista 
de formación, fue encontrado culpa-
ble de ayudarle a Assata Shakur libe-
rarse; el cariñoso padrastro del le-
gendario rapero, Tupac Shakur. 

*Jalil Muntaqim, del BPP en Nueva 
York, era co-fundador, junto con la 
fallecida líder revolucionaria, Safiya 
Bukhari, del Movimiento Jericó  en 
1998, para informar a la gente sobre 
los presos políticos y apoyar su libe-
ración. 

Éstas son algunas de las personas 
que han pasado décadas en prisión 
por sus revolucionarias actividades 
políticas durante los años 60, 70 y 
80. La mayoría han sido integrantes 
del Partido Pantera Negra y/o el 
Ejército de Liberación Negra (BLA) 
––luchadores por la libertad de la 
Nación Negra. 

No los olvidemos. Organicemos para 
ganar su libertad y la de todos noso-
tros y nosotras.  Para más informa-
ción consulten al Movimiento Jericó 
en: jerichomovement.com. 

Han pasado 50 años increíbles desde 
que Huey y Bobby teclearon el Pro-
grama de 10 Puntos y la Plataforma 
del Partido Pantera Negra para la 
Autodefensa. 

¿Cuántas veces durante estos 50 años 
han leído el Programa de 10 Puntos 
ustedes? ¿Y cuántas veces se han 
quedado asombrados sobre el hecho 
de que las condiciones siguen siendo 
gravísimas para millones de personas 
negras? 

Medio siglo después y las vidas de la 
gente negra aún no importan. 
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Antipatriarcado 
No hay cambio sin trauma 

Se acaba de conmemorar por el Día de la 

No Violencia Contra la Mujer con el propó-

sito de hacer conciencia sobre este profun-

do cisma social, cuyas consecuencias im-

pactan en la vida de millones de seres hu-

manos en el planeta. La igualdad de dere-

chos, considerada uno de los temas más 

conflictivos y menos aceptados por las ma-

yorías, nos remite a la urgente necesidad de 

emprender una campaña intensa de educa-

ción con el fin de romper las barreras de la 

incomprensión y el odio. 

¿Cómo revertir la absurda tendencia de 

establecer categorías humanas incluso entre 

hermanos? ¿Cómo propiciar el cambio de 

mentalidad necesario para transformar una 

inveterada costumbre de dominio e imposi-

ción en una actitud de compromiso y con-

senso? El machismo y la misoginia inscri-

tos en la mente de las generaciones por un 

afán derivado de una retorcida idea de la 

moral, constituyen la condena a la servi-

dumbre, la frustración, la esclavitud e inclu-

so la muerte de millones de niñas, adoles-

centes y mujeres incapacitadas de ejercer 

sus derechos, aún en temas tan básicos co-

mo su derecho a la propiedad, a la educa-

ción o a la salud. 

 De su libertad, ni hablar. Cercenados sus 

mecanismos de defensa por obra y gracias 

de leyes y costumbres discriminatorias, 

están sujetas a la voluntad y a los términos 

de otros para sobrevivir. La discusión se 

centra, entonces, en cómo generar el cam-

bio necesario desde los orígenes del proble-

ma. Es decir, desde el mensaje primario de 

la madre al recién nacido, los códigos se-

cretos durante el proceso de crianza, los 

gestos y acciones capaces de romper el 

paradigma de la inequidad entre sexos cuya 

potencia perdura durante la vida entera. 

 En sociedades de grandes desigualdades 

sociales y económicas, como Guatemala, 

esta es una tarea de orden generacional y de 

una magnitud difícil de medir. Además del 

trauma que representa un cambio de para-

digmas en cualquier proceso transforma-

dor, uno tan radical significa una ruptura de 

valores anticuados y deshumanizantes deri-

vado de doctrinas enfocadas en la sumisión 

espiritual de las masas como una estrategia 

de control político y, por ende, la preserva-

ción de las estructuras de poder. 

El cambio, por lo tanto, debería generarse 

desde las bases mismas de la sociedad, 

como un acto supremo de liberación. El 

respeto mutuo entre sexos equivale a rom-

per cadenas atávicas de dominación, para 

hombres y mujeres por igual. La demarca-

ción de roles ha sido un invento humano y 

la ruptura también debe proceder de una 

conciencia renovada de otra forma de con-

vivencia. Pero la sociedad actual no está 

preparada ni lo estará en tanto no exista un 

sistema de relaciones sociales, económicas 

y políticas capaz de eliminar barreras entre 

sectores y procu-

rar la nivelación 

que conduzca a 

la construcción 

de una sociedad 

educada y soli-

daria. 

Lo que hoy rige 

la vida de nues-

tras sociedades 

deviene de for-

mas de pensa-

miento opuestas a toda forma de democra-

cia. La violencia de género, la cual por defi-

nición afecta a las mujeres de cualquier 

edad y condición, es una de las muchas 

patologías de una sociedad cívicamente 

enferma desde el punto de vista de la inca-

pacidad de grandes sectores para ejercitar 

sus derechos básicos. 

La conmemoración del 25 de noviembre 

no es más que un recordatorio de nuestra 

incapacidad de establecer relaciones huma-

nas saludables. Nos indica cuán alejados 

estamos de proveer a nuestros hijos y nietos 

de un mínimo nivel de certeza en un cam-

bio positivo. Nos recuerda que miles de 

niñas, adolescentes y mujeres, hoy son víc-

timas inocentes de una absurda forma de 

pensamiento. 

 

Carolina Vásquez Araya 


