
minoritario, sea por medios violentos 
(golpe de estado), sea por medios no 
violentos (referéndum, por ejemplo). 
La constitución actual tiene una carga 
conservadora bastante fuerte y eviden-
te, lo cual se muestra en el presidencia-
lismo, el confesionalismo estatal, los 
mecanismos y formas de elección, en-
tre otras. Sin embargo, también posee 
una pequeña dosis del reformismo de 
la década de los años cuarenta: dere-
chos y garantías sociales. En resumen, 
la constitución fue hecha para que res-
pondiera al nuevo proyecto que nacía a 
partir de la década de los años cincuen-
ta, el cual concuerda con el modelo de 
industrialización en los países pobres y 
la política internacional que nació al 
amparo del New Deal, el keynesianis-
mo, la socialdemocracia y el fin de la 
última gran guerra: el Estado de Bie-
nestar. 

Es decir, la constitución vigente entró a 
jugar en una época de cambios refor-
mistas a lo interno del estado capitalis-
ta cuya misión era salvaguardarse tras 
la crisis de 1929 y la crisis de guerra. 
Si bien no trajo transformaciones, sí 
vino a disminuir la brecha entre ricos y 
pobres y a crear condiciones y dere-
chos que no se tenían en otras épocas, 
y que son producto de grandes luchas 
sociales, principalmente en lo que 
compete a trabajo, educación y salud. 
Ahora bien, Costa Rica se enmarca 
desde las últimas cuatro décadas, en un 
proceso de liberalización económica en 
beneficio del gran capital transnacional 
y financiero, lo que le ha traído un per-
juicio a sectores que se han empobreci-
do, aumentando con esto la desigual-
dad. Los principales afectados de estos 
ataques, han iniciado un proceso de 

resistencia, tratando de salvaguardar lo 
poco alcanzado en casi un siglo. 

Por esta razón, desde A de Libertad, 
consideramos que un nuevo proyecto 
constituyente no es necesario, sino 
más bien peligroso en el orden de co-
sas actual, donde la economía de mer-
cado domina la política global, regio-
nal y local, donde los movimientos de 
resistencia están mermados y donde el 
fascismo está en un franco crecimiento 
a escala mundial.  

Hacemos un llamado a boicotear cual-
quier intento de recolecta de firmas y 
de participar en un referéndum (de los 
cuales se tienen experiencias nefastas) 
que implique reformas radicales en 
beneficio privado y transnacional-
financiero. Instamos más bien a la or-
ganización social, a buscar nuevas 
formas de participación sin represen-
tantes, sino a través de la autonomía, 
la autogestión y el apoyo mutuo. 

 

A de Libertad 

EDITORIAL 
Contra un nuevo referéndum, contra una 

nueva constitución 

Un grupo de personas, que han girado 
alrededor de los partidos políticos tra-
dicionales, han presentado un proyecto 
de ley con el fin de llevar a un referén-
dum a los costarricenses por segunda 
ocasión. Esta vez se hace con el fin de 
que se haga una reforma general a la 
constitución política vigente, la cual 
data de 1949, pero cuya base es la re-
dactada por el entonces dictador mili-
tar Tomás Guardia, en 1871. 

Este proyecto trae algunas considera-
ciones importantes para tener muy 
presentes: se pretenden hacer dos refe-
réndum, uno para convocar a una 
Asamblea Constituyente, el otro para 
aprobar el proyecto avalado por esa 
instancia. En el primer caso, el pro-
yecto de ley impone una serie de con-
diciones totalmente anacrónicas y ab-
surdas que contradicen lo que se pre-
tende, esto es, modernizar la Carta 
Magna. De esta forma, por ejemplo, la 
única forma de participar como dipu-
tado constituyente, es a través de los 
partidos políticos, bajo las reglas del 
Código Electoral. Los que redacten el 
texto base serán una serie de 
“notables”, de quienes no solo se des-
conoce sus calidades, sino también su 
interés. En el segundo referéndum, se 
pretende llevar a la población a votar 
un texto que fue convocado, redacta-
do, modificado y aprobado por 61 per-
sonas. 

Pero nace la pregunta: ¿se necesita un 
nuevo texto constituyente en Costa 
Rica? Partiendo de la lógica de la or-
ganización del Estado, el constitucio-
nalismo nace al calor de la legitima-
ción del statu quo, este se impone ba-
sado en un supuesto e inexistente con-
trato social, que siempre es vertical y 
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Territorio Indigena de Salitre 

Zona sur, Buenos Aires 

Puntarenas, Costa Rica 

Se comunica por este medio que el 

dia de ayer sabado 28 de enero, apa-

rentemente mano criminal provoco 

un incendio en tierra recuperada en 

la comunidad de Salitre en el sector 

conocido como "El cañal". El inci-

dente inicio antes de las 5 pm calci-

nando por completo mas de 2 hecta-

reas de caña y llegando a alcanzar 

partes de montaña. (Ver fotos adjun-

tas) 

Los bomberos se hicieron presentes 

y alrededor de las 7 pm lograron 

controlar el fuego. No hubo perso-

nas ni animales afectados. 

Ademas, minutos despues de inicia-

do el fuego, se paseaba por el lugar 

en un carro color gris una conocida 

usurpadora y agitadora del territorio 

de Salitre quien usaba gorra color 

rosada y lentes para sol oscuros, 

acompañada por otra persona, ambas 

identificadas por quienes viven en el 

territorio. El carro se detuvo por va-

rios minutos frente a la zona incen-

diada e inclusive saludo en tono de 

burla con su mano a los indigenas 

afectados alejandose del lugar. 

Cabe destacar que contrario a lo que 

dice el Gobierno de que hace 6 me-

ses hay "calma y un ambiente pacifi-

co en Salitre", este es el tercer incen-

dio provocado que se da en tierras 

recuperadas en lo que llevamos del 

2017 en este territorio, dandose el 

primero en la comunidad de Rio 

Azul, luego en Cebror y ahora en Sali-

tre. 

SEGUIMOS VIGILANTES. 

SALITRE VIVE, LA LUCHA SI-

GUE! 

Autonomía, Tierra y Libertad 

CONTRAINFORMACION 
Nuevas agresiones en territorio de salitre 
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 El día 1 enero del presente año, una 

representante del nuestro colectivo A 

de Libertad estuvo presente en la acti-

vidad del XX aniversario y de la se-

gunda etapa del V Congreso Nacional 

Indígena y queremos compartir con 

nuestroas lectores su experiencia. 

Primero que todo para entender el 

contexto de lo que pasó en el caracol 

de Oventic el día primero de  este año 

hay que leer con mucha atención el 

comunicado del Enlace Zapatista don-

de se publican los comunicados ofi-

ciales del EZLN que se titula “Que 

retiemblen en sus centros la tierra”, lo 

cual desde su titulo es interesante 

puesto que es un verso del himno na-

cional mexicano. En este co-

municado, el cual es firmado 

por el CNI-EZLN  podemos 

leer la palabra indígena de 

nuestroas compañeroas  “nos 

damos cuenta de la agudiza-

ción del despojo y la repre-

sión que no han parado en 

524 años en que los podero-

sos iniciaron una guerra que tiene co-

mo fin exterminar a los que de la tie-

rra somos y que como sus hijos no 

hemos permitido su destrucción y 

muerte para beneficiar a la ambición 

capitalista que no conoce fin, más que 

la destrucción misma”, agregan, “en 

nuestros pueblos nos construimos cada 

día en las resistencias por detener la 

tempestad y ofensiva capitalista que no 

cesa sino que se vuelve cada día más 

agresiva y se ha convertido en una 

amenaza civilizatoria no sólo para los 

pueblos indígenas y campesinos sino 

para los pueblos de las ciudades que 

deben también crear formas dignas y 

rebeldes para no ser asesinadoas, des-

pojadoas, contaminadoas, enferma-

doas, esclavizadoas, secuestradoas o 

desaparecidoas. Desde nuestras asam-

bleas comunitarias hemos decidido, 

ejercido y construido nuestro destino 

desde tiempos inmemoriales, por lo 

que mantener nuestras formas de orga-

nización y defensa de nuestra vida co-

lectiva es posible 

únicamente desde 

la rebeldía ante los 

malos gobiernos, 

sus empresas y su 

delincuencia orga-

nizada”. 

Palabras muy dig-

nas de quienes son afectadoas directa-

mente por la hiedra capitalista, segui-

damente de esto los y las compañeras 

del CNI enumeran una lista de 27 pun-

tos claves de opresión y despojo que 

sufren los pueblos indígenas de méxico 

(se toma en cuenta a loas Dakotas) 

XX aniversario y segunda etapa del V Congreso Nacional Indígena 
afectadoas por megraproyectos como 

lo son construcción de autopistas, 

minería, eólicas, monocultivo de so-

ya transgénica y palma africana, ga-

seoductos, acueductos y termoeléctri-

cas, hidroeléctricas, fracking, defo-

restación, entre otros. Sumándole a 

esto el racismo que existe en el pue-

blo mexicano. 

Debido a esta situación tan deplora-

ble que vive los pueblos indígenas 

mexicanos en especial y el pueblo en 

general es que el CNI toma la deci-

sión de consultar a sus comunidades 

el que una mujer representante indí-

gena del CNI sea candidata indepen-

diente de las elecciones presidencias 

en méxico.  Esto es muy importante 

entenderlo pues el método que el 

CNI y el EZLN utilizan para validar 

sus tomas de decisiones. No es el 

CNI como tal el que toma la decisión 

sino los pueblos desde abajo en su 

comunidades, por lo que, primera-

mente una propuesta como esta tiene 

que ser consultada. 

 

En el comunicado que salió este día 

primero enero que lleva como titulo 

“y retembló en sus centros la tierra” 

 

Letrina 

 

Internacionales 
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culturales que explican porque quie-
ren vivir ahí. La tierra cultivable para 
toda una vida para los costarricenses 
(o no costarricenses) en bosques y 
ecosistemas ricos que nos aseguraban 
largo acceso a recursos a todos si hu-
biéramos sido mas inteligentes y se 
hubiera hecho uso de ellos equilibra-
damente bajo la lógica que como se-
res humanos suponemos tener. Las 
luchas bananeras tuvieron sus frutos, 
sin embargo por la época y la situa-
ción política, estos logros quedaron 
en estado mudo por el miedo implan-
tado y hoy parte de nuestra cotidiani-
dad.  

Las practicas agrícolas de la piña son 
delicadas, su cultivo erosina el suelo 
y los productos utilizados trascienden 
su objetivo, pasan a los mantos subte-
rráneos y se expanden por los mantos 
acuíferos contaminando fácil y rápi-
damente una amplia región. No solo 
afecta los animales y el ecosistema, 
afecta nuestras vidas, contamina los 
frutos, los acueductos y la vida coti-
diana de muchas personas. Así la sa-
lud y el bienestar de muchas vidas, se 
complica y este problema más que 
evidente se mantiene. Muchos alegan 
que la fuente de trabajo es indispen-
sable, aunque sean salarios burlezcos 
y como llaman en otros países, traba-
jos miserables al ser por cortos plazos 
evadiendo las garantías sociales de un 
trabajo estable. Todos nos pregunta-
mos que pasa pero ahí se queda el 
conflicto y la bola de efectos crece, 
los casos se conocen pero el pueblo 
sólo no es escuchado desde la como-
didad que podría invertir el tiempo 
dedicado a esconder las corrupciones 
descaradas, en proyectos que posibili-
ten un desarrollo humano en primer 
lugar, y con mayores posibilidades y 
oportunidades que no los marginalice 
por estar en un no centro de interés 
que es sólo apreciado por los seres 

que han logrado aprovecharse de la 
ignorancia, vagancia, etc. Esta con-
dición da acceso cada vez más a los 
ambiciosos enajenados a realizar 
sus injusticias ante los inteligentes, 
quizá tímidos o menos empodera-
dos de su poder y capacidad. 

De manera creativa se puede pensar 
en muchas formas de colaborar y 
darle voz a estas minorías que su-
fren mayormente los efectos pero 
que indirectamente también nos 
afecta a todos. Cuál es el origen de 
las frutas y legumbres? En el CE-
NADA se redistribuye y nutre la 
mayoría de los productos agrícolas 
en ferias y supermercados supervi-
sado por las mismas instituciones 
que permiten que no se cumplan las 
reglas básicas. Acaso seguimos cre-
yendo que tenemos agua para rato 
(cuando igualmente es exportada 
antes de brindarle el derecho al 
agua que bastantes comunidades no 
tienen) como para que nos dé igual 
que esta se contamine.  

Qué motivacion falta o que quiere 
sufrir para empezar a hacer algo, la 
información está y evidentemente 
toca tomar la "democracia" en nues-
tras manos, somos capaces de iden-
tificar la pantalla que nos ofrecen y 
la ineficacia de su razón de ser. 

Sofía 

La rica piña de Costa Rica, fruta exó-
tica, refrescante, producto de exporta-
ción de prestigio.  

Es fácil visualizar el "high-light" life 
del comercio y echarnos el prestigio a 
nivel nacional porque viene de Costa 
Rica, mi país, que vendo con todo y 
marca, orgullo patriótico. 

El problema sucede cuando se legiti-
ma a través de los mismos entes regu-
ladores la simple no -regulación de 
este cultivo extensivo, que aún con-
tando con los medios económicos no 
se adapta, pues es más barato y fácil 
explotar trabajadores, que de paso 
lucha por este trabajo ante la escasez 
de una región rica en tierra pero con 
poca oferta laboral. A esto se le suma 
los niveles de educación que no ayu-
dan al acceso a un trabajo mejor pa-
gado y la poca inversión en desarro-
llo social, promoción y autogestión 
que posibilite ver nuevos horizontes. 
lamentablemente los recursos del país 
se entregan a manos de los mismos 
administrativos entrenados y causa-
dos a usar los mismos presupuestos 
burocráticos que se van en gastos 
administrativos inconscientes de su 
capacidad y poder desde la cómoda 
burbuja institucional (sin tomar en 
cuenta los incentivos económicos 
externos que motivan que se manten-
ga esta situación). De nuevo, es me-
jor y menos trabajo dejar que todo 
fluya pues se puede seguir reprodu-
ciendo esta condición que sólo unos 
poquillos reclaman, no representa un 
problema real.  

¿Por qué nos interesa que se regule? 

Ah olvidamos que existen pueblos 
grandes o pequeños y dispersos que 
trabajaron su vida por vivir en un 
terreno en el cual se sienten bien, 
identificados y hasta con raíces socio-

Medio ambiente 

Piña y democracia 
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sentido, es tan absurda y paradójica la 
existencia de la propiedad privada 
como la existencia del Estado. 

 

Por lo tanto, la única forma de hacer 
coincidir una sociedad amplia, libre y 
autónoma, es por medio de la 
desaparición del Estado al tiempo que 
se abren nuevas formas de 
organización realmente colectivas, 
horizontales y asamblearias. Es decir, 
una donde no existan representantes 
divinos, por merecimiento, iluminados 
ni de vanguardia intelectual. Esta sería 
la única forma de mermar esa 
contradicción entre el interés colectivo 
y el de una clase en el poder. 

 

En este sentido, los planteamientos de 
la organización libre y horizontal, que 
se manifiesta de manera intrínseca en 
las personas (hasta que se desvirtúa en 
las ideas de su contraparte piramidal), 
reafirma la tesis de que se puede 
convivir en un orden sin autoridad. 
¿Se apegan a la realidad estas 

propuestas? Pues 
bien, no cabe duda 
que las prácticas de 
la cotidianidad en 
las sociedades 
humanas las 
ratifican 
continuamente. Es 
común que las 
comunidades se 
organicen, sin 
líderes ni 
representantes, para 
solucionar sus 
problemas 

inmediatos: arreglar una calle, un 
puente, un parque. Es decir, la realidad 
se asume como una circunstancialidad 
concreta que debe remediarse. 

 

Lo que hace falta es seguir 
sembrando la idea de la autogestión, 
de la continuidad y de la autonomía 
de estos procesos de toma de 
consciencia sobre la construcción de 
la libertad. Por tanto, sin dejar de 
lado el sueño de una sociedad futura 
sin ataduras, sin autoridades, sin 
Estado y sin Capital; crece esa 
semilla que día tras día enfrenta a las 
personas con su miserable existencia. 
Por ende, aspirar a una vida sin 
cadenas no implica (como algunos 
erróneamente pretenden hacer creer) 
abstraerse del mundo material y 
dormitar en sueños de opio. Todo lo 
contrario, pensar que a través de esos 
intangibles como el Estado se va a 
lograr la reconstitución de un mundo 
nuevo, parece más idílico que 
cualquier otra propuesta. Ni el Estado 
ni sus gobiernos, en cualquiera de sus 
formas, pueden traer abajo las 
desigualdades económicas, políticas 
ni sociales, simple y llanamente 
porque la naturaleza de ese ente es la 
de perpetuarse a sí mismo por medio 
del monopolio de los privilegios y el 
poder.  

 

El ser humano no es bueno por 
naturaleza, como pensaban los 
liberales ilustrados y algunos 
anarquistas, tampoco es malvado 
como lo ha hecho creer el 
cristianismo y el liberalismo de las 
últimas décadas (hasta a los 
marxistas se les ha visto trastabillar 
en estos errores metafísicos). El ser 
humano simplemente es. Que existen 
perversiones en las personas, por 
supuesto. Pero la mayoría de estas se 
dan bajo la existencia de un sistema 
perverso, el cual debe ser erradicado. 
La maldad y la bondad no es una 
característica de la humanidad, es tan 
solo el producto de una serie de 
condiciones ajenas a él. 

José Solano 

Comúnmente se cree que las personas 
amantes de la verdadera libertad son 
unos idealistas (en el buen sentido de 
la palabra, aunque no faltan los que 
nos tachen de idealistas filosóficos), 
unos locos soñadores que jamás verán 
materializados sus anhelos de un 
mundo realmente libre. Estas críticas 
vienen tanto de la izquierda como de 
la derecha. Sin embargo, no existe 
nada más aterrizado a la realidad que 
aquella crítica exacerbada a todos los 
mecanismos de control que ha 
instalado el ser humano para enajenar 
y alienar a otros seres. 

 

Quizás es la crítica al Estado lo que 
más aterriza a la realidad entre 
quienes le adversan. Sencillamente no 
se puede adorar a ningún fantasma, 
sea este divino, político o económico, 
puesto que todos son patrañas creadas 
con el fin de manipular y someter a 
las personas. Entre quienes aspiran a 
la libertad, el Estado es un intangible 
absurdo y por demás contradictorio, 
pues este se presenta como un 
representante de la 
población (a través 
de instituciones y 
gobiernos que 
materializan su 
espíritu), mientras 
que posee 
mecanismos 
excluyentes y de 
control en manos 
de un grupo 
minoritario. Una 
clase, llámese 
parlamento, 
presidente, 
dictadura, no puede 
arrogarse el cumplimiento del 
beneficio colectivo pues desconoce lo 
que ese colectivo es. Por lo tanto, se 
presenta la misma contradicción que 
aquella donde coexisten la propiedad 
privada y las formas de producción 
colectivas y socializadas. En este 

Nuestro sentido de la realidad 

Pensamiento Anarquista 
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equitativa de riquezas es el fin. El cris-

tianismo no es el fin, es el medio: el 

paraíso es el fin. El feminismo no es el 

fin, es el medio: la igualdad de género 

es el fin. El budismo no es el fin, es el 

medio: erradicar el sufrimiento es el 

fin. El anarquismo no es el fin, es el 

medio: la libertad es el fin. Librémo-

nos de la prisión que constituye el fa-

natismo y la idolatría a las ideologías, 

cualquiera que sea. Una balsa puede 

ser útil para navegar los mares, pero 

no la arrastraremos en las espaldas 

cuando hemos llegado a tierra firme. 

La utilidad de un martillo yace en su 

rigidez, pero es esta misma rigidez que 

puede herirnos. Una sierra de dos 

mangos es poderosa y eficaz, pero ne-

cesita de sincronía de dos individuos.  

Cuestionemos constantemente si estas 

herramientas cumplen su papel, si son 

obsoletas, y si deben ser modificadas o 

abandonadas. Cuestionemos si el fin 

que buscamos nos es benéfico y a 

quién podría perjudicar. Cuestione-

mos de dónde viene la causa a la que 

pertenecemos y en cuál contexto fue 

gestada. Cuestionemos si la estamos 

empleando bien o si desconocemos 

su función. Primordialmente entenda-

mos que nosotros somos más que 

nuestras ideologías, y que restringirse 

con exclusividad a una herramienta 

es mutilar el potencial humano. Es 

encarcelar nuestras capacidades y 

libertad de actuar.  

Consideremos buscar un futuro inclu-

sivo, diverso, descentralizado y tole-

rante, donde la mayor cantidad posi-

ble pueda llevar su vida desde su pro-

pio derecho y abordando las proble-

máticas que más le interese. 

Videlossa 

No busco desacreditar o desmerecer 

los incansables esfuerzos de millones 

fieles y firmes a una causa y a una 

ideología. Busco opinar que hay un 

inminente peligro en ellas, y es el pe-

ligro de verlas como leyes absolutas y 

eternas o modelos universales para la 

conducta humana. Tal vez su inspira-

ción provenga del ámbito de lo di-

vino, pero son, en esencia, fruto del 

pensamiento humano. Como tal son 

incompletas, contradictorias y subjeti-

vas. Pero esta esencia humana tam-

bién puede ser su ventaja. Las ideolo-

gías nacen de una necesidad, de una 

capacidad, de un recurso. Son herra-

mientas útiles para entender que so-

mos todos diferentes e identificar di-

ferentes necesidades.  

Las ideologías son medios, herra-

mientas, vehículos. El marxismo no es 

el fin, es el medio: la distribución 

Ideologías: prisiones para las mentes contemporáneas (II Parte) 

Pensamiento Anarquista 
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mo y las condenas de los sicarios que optan 

por alimentar bocas menos "dignamente" 

por raciones más dignas? 

Claro porque el estado "democrático y de 

derecho" que usted ingenuamente cree de la 

televisión lo defiende del peligro cuando 

legaliza a su manera, invisibilizando las 

injusticias de gente como usted. Pero, por 

dicha aún lo les interesa su terreno, su sus-

tento económico, su hogar, que otros más 

privilegiados que usted pueden comprar 

dentro de la misma vista gorda de la ley que 

usted cree lo protege. 

Nos comemos el show, con palomitas y 

disfrutando las vidas de las "celebridades" 

que idealizamos tener. No es su culpa, quizá 

nunca ha hecho números (en la escuela nos 

traumaron en mate e imposibilitaron razonar 

para evadir los conflictos revolucionarios 

desde la infancia) acerca de lo bien que 

podría vivir si tan solo tuviéramos el 

valor de exigir y hacer valer (sus dere-

chos) nuestros derechos, que son más de 

los que nos enseñaron en la escuela bajo 

marcos heteronormativos, religiosos que 

hace que discriminemos  y declaremos la 

guerra entre nosotros mientras otros se 

comen el dinero que nos encanta regalar-

les, mientras estamos en un falso estado 

de confort que usamos para hacer creer 

lo bien que estamos por orgullo. 

Mentalidad pobre que nos condena a 

tener privilegios sucios, ganados a escon-

didas por lo poco que nos vale todo lo 

demás mientras tengamos un poco de 

dinero más, que malgastaremos para 

disfrutar un estatus momentáneo o mos-

trar los lujos que nos dan el mérito que 

como personas no tenemos. Ah y lo 

aceptamos sin vergüenza, nos vale un 

carajo todo, así es más fácil justificar esas 

acciones estúpidas que alimentan el ego. 

Preferimos ser cosas que buscar solucio-

nes integrales y promover un ambiente 

más sano para todos, justo. Tanto miedo 

a vivir, que fingimos que vivimos sin 

aceptarlo. 

Sofía 

¿Usted siente miedo? 

Miedo de decir lo que piensa por ser mal 

juzgado? Miedo de reclamar sus derechos 

porque conoce las diferencias? Porque en-

tiende y reproduce las dinámicas de poder? 

Porque no está tan mal y conoce el riesgo 

de estar peor? O quizá espera sufrir para 

unirse a las luchas, hoy por derechos de 

otros pero mañana? Estamos muy ocupa-

dos en hacer dinero y fingir una felicidad 

individualista en un ambiente hipócrita, 

amargo, "competente", y real? 

Acaso espera ver ríos de sangre al frente 

suyo, sangre familiar, consanguínea para 

sentir el ardor de la injusticia? Acaso cree 

que su egoísmo cobarde lo protege de la 

violencia? Se cree protegidx por ser privile-

giadx (por ahora). 

No le gustaría ver a sus hijos felices, real-

mente libres? Claro, porque si usted se hace 

ambientalista se arriesga a que lo maten, 

obvio, es natural... 

Ignorar hoy es fácil, mañana luchar es tarde 

pero seguiremos ignorando nuestra capaci-

dad de hacer cambios? 

Tan ignorantes somos o es solo vagancia 

mental. Realmente ignora que nos estafan y 

alimentamos mercados negros más sucios 

que cualquier droga tóxica para el organis-

Espacio Libertario 

Miedo a vivir 
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Gracias a la repulsión de mis parpados  
con pensamientos algo emocionados   

pienso en los sentimientos alcanzados,  
pero por mi mente jamás imaginados.  

Por una mente enamorada y corazón resentido,  
por errores del pasado que ya no tienen sentido. 

Pero no tenía opción, estaba atrapado  
por las garras del más hermoso  moteado. 

Y volví una mañana del último mes,  
y me encontré con una fiera herida, 
y mis labios apretados como corsés,  

y mi ser con la garganta un poco torcida.  
Puede ver la tristeza pura en sus ojos,  

los ojos más hermosos vistos por un mortal. 
Con un beso despertó mis antojos   

y así decidí avanzar hasta su umbral.  
Con miedo y amor adentré 
  entonces la duda se fue  

 y como fino cirujano cosí 
Y al daño le di fin   

  
*II PARTE*  

El tiempo paso y solo un año bastó 
 y como el aleteo de un colibrí, 

mi corazón rápidamente se secó 
y para suerte mía los ojos abrí. 

Lo que era perfecto ya no es así 
y como un soldado sin miedo a herir, 

tomé mis paletas y decidí partir 
y así otro futuro decidí. 

Como granada en guerra, daño causé  
Sin embargo, la mejor decisión tomé. 

Ahora solo me queda esperar  
lo que el futuro quiera deparar. 

 
Jose Armando R. Monge  

Él trató de juntar el rompecabezas, 
Un rompecabezas de su rostro; No. Era cristal roto. 

Un espejo. 
Miró su reflejo; Ojos y nariz y orejas y labios, 

Todos separados, rotos en fragmentos. Se quedó mirando su rostro. 
Finalmente puso el rompecabezas y miró el cuadro en su conjunto. 

Pero notó que faltaba algo, 
Había algo más. 

Estudió sus facciones, 
Tenía los ojos de su madre, la frente del padre 

Oídos parecía ser una mezcla, 
Y tenía los labios de su abuela. 

Él se rió entre dientes. 
Nariz, pensó, eso es nuevo 

No fue demasiado largo que se dio cuenta, también fue una cerveza. 
Toda la ascendencia estaba sobre su cuerpo, 

Personas muertas hace tiempo, todavía expresadas a través de él 
Algo que él creía que era él, ahora se sentía tan distinto. 

"No soy el cuerpo", dijo. 
"¿Qué soy yo?" 

Sus expresiones cambiaron mientras miraba, 
Y se rió entre dientes. 

Se dio cuenta de que no sólo llevaba su cuerpo, sino también de los gestos 
Los instintos de milenios se filtraron en ese cuerpo, 

Los pensamientos, los patrones, todos descargados en la memoria, su mente. 
Y se dio cuenta de algo. 
Él tampoco era la mente. 
¡Qué sensación bizzare! 

Notó que su corazón saltaba un latido, y su mente confundida 
Él sabía la emoción, 

Sabía que aquella noche no lo dejaría dormir. 
Se preguntaba cómo se formaban estas emociones: 

Un pensamiento de la mente y una hormona del cuerpo. 
Pero entonces recordó, 

Él no era el cuerpo, ni la mente. 
¿Cómo puede ser la emoción entonces? 

En ese momento percibió, algo dentro de él sofocó 
Se hizo un cambio. 

¡Se sentía cálido y vivo! 
La búsqueda comenzó a buscarse a sí mismo 

Y un buscador nació. 
~ 
 

Mihir K. 

Espacio Libertario 

Recuerden que pueden enviarnos sus textos al correo:  

adelibertad@openmailbox.org 

Poesía Nacimiento de un buscador 
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una actividad donde la violencia 
es el principal objeto de 
disfrute. 

 Detrás de las corridas de toros 
existen grandes intereses 
económicos, entre políticos, 
televisoras y ganaderos, que se 
sostienen en el maltrato animal 
y la violencia. 

 
 
 
El año pasado hubo una encuesta 
realizada por el Instituto de Estudios 
Sociales, de la Universidad Nacional, 

que entre sus  
resultados menciona que la mitad de la 
población está en contra de dichas 
corridas. 
Una institución como la de ustedes 
que tiene obligación de educar y 
promover paz a las futuras 
generaciones, lo que esta 
transmitiendo con esa decisión es 
maltrato animal y violencia, en una 
época, donde las luchas sociales en 
defensa animal cada vez son más 
fuertes y apoyadas, y a la vez, la 

población está teniendo un cambio 
mental   hacia el respeto de ellos.  
Exigimos: 
 Eliminen por completo las 

actividades que promuevan el 
maltrato animal y la violencia 
como fuente de entretenimiento 
y de disfrute. 

 Una educación donde se 
promueva el respeto a la 
diversidad, el respeto a la 
autonomía indígena y 
conocimiento de sus culturas, la 
historia de los movimientos 
sociales que han sido el motor 
de la sociedad, los derechos 
humanos, que gire en torno a los 
valores de la paz, la liberad, la 
solidaridad y donde se eduque 
para el amor (no para la 
violencia),  fomentando la 
empatía, el cuido y 
consideración por todos los 
animales y la tierra. 

 La ilustración que se promueva a 
los niños sea positiva y 
constructivista, donde una vez 
más se dejen a un lado los 
estereotipos y anti-éticas que 
influye la mala educación 
arcaica.  

 El museo de los niños no sea 
cómplice de fomentar el 
maltrato animal y la violencia en 
las futuras generaciones, y 
muestre tener un críterio que se 
escape de los intereses políticos 
y económicos impuestos por los 
grupos de poder.  

 
 
Comunicado para el Museo 
Nacional de los Niños 
El pasado 22 de enero del 2017 
empezó a circular una noticia donde 
dicha institución promovería un 
turno de corridas de toros, 
considerado tradiciones 
guanacastecas, enseñandole a lo/as 
niño/as como ser parte de estas 
actividades. 
Nosotras como parte de colectivos y 
activistas independientes que 
defendemos los derechos  de los 
animales, estamos en contra de 
dicha decisión, por lo que nos 
manifestamos por los siguientes 
puntos: 
 Las corridas de toros 

promueven el maltrato 
animal, por lo tanto, aunque 
no maten al toro en el 
redondel este sufre afecciones 
físicas y psicológicas, mal 
cuido, transporte anti-
higiénico, son víctimas de 
esclavitud animal durante 
toda su vida y cuando ya no 
son rentables para brindar ese 
cruel espectaculo se les 
asesina, lucrando tambien así 
con su muerte.  

 La dinámica de las corridas 
de toros consiste en pagar 
para observar cómo estos 
animales levantan y lastiman 
a las personas, así también, 
contemplan el maltrato al que 
son sometidos los toros. Por 
lo que se puede afirmar que 
las corridas a la “tica” son 
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Rompemos las reglas… 

 

No hay contradicción entre lo 
queer y lo punk. Mirando hacia 
atrás, en sus raíces, queer y punk 
son como hermanos ke seguían el 
mismo camino (las mismas hue-
llas), ambos se oponían a las reglas 
y convencionalismos sociales. Ac-
tualmente cada uno ha formado su 
propio movimiento, excluyéndose 
el uno del otro, y volviéndose más 
conservadores. 

 

El movimiento punk se ha vuelto 
homofóbico y conservador como 
"reglas para ser punk". Frecuente-
mente se puede ver como el chico-
punk le da la chaketa a su novia 
para él ir al pogo.  

 

Adicionalmente, bajo estos están-
dares, los hombres se sienten obli-
gados a actuar como "punks" o 
como "skins": siendo destructivos, 
insatisfechos, violentos y sexistas. 
Ellos están obedeciendo las reglas 
ke aprendieron de la típica estruc-
tura hetero-patriarcal. Nosotrxs no 
keremos propagar esto.  

 

La comunidad gay también ha 
creado reglas opresivas. Gay-pride 
es una ilusión ke nos atrapa en ro-
les restrictivos. No necesitamos 
códigos para vestirnos, para ser 
heterosexuales, normas jerárqui-
cas. ¡Rompamos esas reglas! 

 

Ser queer o punk no es una cues-
tión de moda o de homosexualis-
mo. Es un camino de vida ke no 
está conforme con las normas so-
ciales establecidas. Lo queer está 
basado en una filosofía [visión] 
positiva de la sexualidad.  

 

Esto significa ke todxs, indepen-
dientemente de su orientación o 
género sexual, están invitadxs a 
participar con nosotrxs y a desa-
rrollar su sexualidad de la manera 
ke más cómodx se sienta.  

 

Pelear contra el sexismo y la 
opresión sexual. 

 

El género es cada vez más un tema 
de interés en la sub-cultura. Queer 
no es exclusivamente ser lesbiana 
o gay; es una independiente igual-
dad del “HAZLO TU MISMX”, 
sin fronteras, con auto-conciencia, 
es sexo positivo, es provocación, y 
es un camino de pensamiento, 
cambio y acción sobre el género.  

 

Todxs estamos, más o menos, en 
el mismo barco tratando de no 
ahogarnos en nuestras experien-
cias negativas. Debemos apoyar la 
comunicación y la cooperación.   

 

Hay ke construir un soporte ke 
conecte a los grupos queer y ke 
ofrezca oportunidades de formar 
relaciones fuertes ke no dependan 
del tradicional modelo heterose-

xual. 

 

El movimiento queer-punk no ne-
cesita envolverse en retóricas, 
dogmas o mierdas comerciales. Es 
un movimiento auto-organizado, 
auténtico y sin ánimo de lucro. Es 
una cultura ke se desarrolla y ofre-
ce al mismo tiempo, lo queer, lo 
punk, la música alternativa, el 
"HAZLO TU MISMX"... Sufi-
ciente para no necesitar de la gran 
industria de la música. 

 

Keremos apartarnos de excluir al 
punk ke no es “suficientemente 
punk” o al queer ke no es 
"suficientemente queer". 

 

Keremos a esos ke atienden, reac-
cionan e interactúan positivamen-
te. Sentirnos conectados  y ke la 
pasemos bien, y tal vez irnos con 
un sentimiento positivo sobre lo 
punk, lo queer y lo queer-punk. 
Apoyamos la libertad y el respeto.  

 

Intentamos inspirar acciones futu-
ras ke sean punk-positivas, queer-
positivas, e incluso para todxs!!! 

 

Esta no es solo una fiesta queer 
más. Keremos crear un HASLO 
TU MISMX basado en la comuni-
dad queer-punk y ke interactue-
mos los unxs con los otrxs. 

¿Por ké un movimiento queerpunk? 
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Con la intención de autogestionar un centro social anarquista 
y tener nuestro local propio, queremos realizar una serie de 
festivales para recaudar fondos. Soñamos con un centro so-
cial donde nos podamos reunir, compartir con movimiento 
sociales y artísticos. Tener un impacto en la sociedad por 
medio de las transformaciones sociales. Realizar talleres de 
diversos temas y habilidades. Una biblioteca. Un espacio 
donde los colectivos diversos puedan utilizar y donde los 
compás indígenas y campesinos puedan vender sus produc-
tos. Un espacio libre, de transformación social. Donde poda-
mos debatir políticamente los problemas que suceden en el 
país.  

 

Artistas: Sako, Fabián el repe, Soultwo, El Fakir , 
Anama, Marilin RB,  Frank Noguera y Daniel Arguello, 
Asilvetrado, Los Aquinómas, Chikuncumbia, Sirenatas, 
Brandon Eboro Digiridu, La lata, KRITI-KAOS, Kola-
pzo TOTAL, The Rebeldes, Punto Konfliktivo, Morbid 
Simphony, Mar Negro, Say hulas hulas y Julián, Pechan el 
malabarista. 

 

Habrá talleres y venta de comida, bebidas y más para 
solidarizarse con este proyecto de A DE LIBERTAD 

DIRECCION : RANCHO CANUTO, LA 
FILA, DESMPARADOS  

300 MTS NORTE DE LA PLAZA DE 
DEPORTES, SEGUNDA  ENTRADA A  
MANO IZQ  200 MTS AL FONDO. 

BUSES DETRÁS DEL AYA PASEO 
DE LOS ESTUDIANRTES 

HAY PISCINA Y ZONA DE CAM-
PING 

PARA INFO: 86327740 

 

Salvador (2006) de Manuel Huerga relata re-
construye la ejecución por medio de garrote vil de 
Salvador Puig Antich en 1974, un militante anar-
quista sentenciado a muerte durante la dictadura de 
Franco. 

Sacco y Vanzetti (1971) de Guiliano Montaldo 
narra la historia de Nicola Sacco y Bartolomeo Van-
zetti, dos anarquistas italianos que emigraron a los 
Estados Unidos a principios del siglo XX, acusados 
injustamente por un crimen que no cometieron. 

Libertarias (1996) de Vicente Aranda basada len 
os primeros días de la Guerra Civil Española, donde 
una joven monja que huye de su convento, conoce 
casualmente a un grupo de milicianas anarquistas de 
la organización feminista del movimiento libertario 
español llamada Mujeres Libres. 

Vivir la utopía (1997) de Juan Gamero es un do-
cumental en el cual se describe la experiencia anar-
cosindicalista y anarcocomunista vivida en España 
durante la revolución española de 1936. 


