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EDITORIAL

En la "democracia" más antigua de Latinoamérica
también reprimen
Durante los últimos años el Estado de
Costa Rica ha endurecido aun más su
brazo represor, reforzando los procesos de militarización de la policía,
reprimiendo manifestaciones, atacando, deteniendo, abriendo procesos
judiciales a luchadores sociales, dejando en la impunidad los casos de
incendios, amenazas, agresiones y
asesinatos a quienes luchan; violentando al pueblo por ejercer su derecho
a la libre expresión, a la protesta social. Nos violentan por defender los
derechos de todes que se han alcanzado en las calles, al mejor estilo de una
dictadura. Muchos son los sectores del
movimiento social con compañeres
procesades que van para juicio. Cada
vez más el Estado muestra su verdadera cara y a Costa Rica se le cae la falsa
imagen de país democrático y de paz,
que respeta los derechos humanos.
Ante esto vemos la urgente necesidad
de visibilizar que en el territorio que
habitamos también existe un Estado
represor que violenta al pueblo, a
quienes luchan, a quienes enfrentan
las injusticias. Y que ante la represión
nos organizamos, nos apoyamos mutuamente y le hacemos frente a su violencia institucionalizada.
El día miércoles 22 de marzo se realizó el juicio a una de las personas detenidas en la manifestación del 31 de
julio del 2016, que pedía la cancelación inmediata del contrato FundazooMinae, el cierre progresivo y definiti-

vo de los 2 zoológicos estatales
(Santa Ana y Simón Bolívar), así como el traslado del león Kivú a un
lugar donde terminara sus días de
forma digna. La policía atacó a les
manifestantes y secuestró a 3 sin justificación alguna. El compañero Milton Quesada fue absuelto de todos los
cargos, pero aun falta ver qué va a
pasar con los procesos de la compañera Catalina Gutiérrez y el compañero José Solano, detenides durante
la marcha.

ante la problemática que vivián, sin
embargo llegó la policía a barrer con
la manifestación pacífica, golpeando
manifestantes y deteniendo a 35 personas.

De la misma forma, ya dio inicio el
juicio contra cinco luchadores sociales (Marita Arce, Diego Retana,
Adrián Jaén, Denis Solís y Mario
Villalobos), quienes fueron detenides
el 8 de noviembre del 2012 por defender la salud pública y la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS),
durante una manifestación convocada
por comunidades de diversas partes
del territorio y acuerpada por los movimientos sociales, esto en el contexto político de cierre de EBAIS
(centros de salud) de las comunidades y disminuyendo presupuesto en
hospitales.

En democracia también se tortura,
secuestra y asesina.

Estas comunidades traían un pliego
de peticiones para entregarlo a la
CCSS, pero los directivos de dicha
institución decidieron no bajar a recibir el documento. Debido a esto les
manifestantes permanecieron en las
calles exigiendo alguna respuesta

Ante esto, hacemos una llamada urgente a la solidaridad internacional,
para pedir la absolución de todas las
personas detenidas por luchar en
Costa Rica, al tiempo que mostramos
nuestro repudio a la represión del
Estado.

Ante la represión, organización y
lucha.
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¡Haz tu propio colectivo!
Una norma dentro del sistema capitalista es la individualidad, entre más aisladoas estemos y menos
redes sociales reales se generen, es mejor para el
sistema y el poder económico. Por lo que, si queremos generar cambios dentro de la sociedad, una
forma de hacerlo es creando redes de apoyo mutuo
y colectivos autónomos que funcionen de acuerdo
a su contexto. Es realmente muy fácil de hacerlo,
sólo necesitas unirte con tus mejores compas y organizarse, ver que tienen en común y tomar las
decisiones de lo que quieren hacer juntoas.
Los colectivos son mejores que sean pequeños por
que a la hora de tomar acuerdos y discutir temas es
más fácil entre grupos de aproximadamente 15
personas, es una recomendación. Juntes deciden
como nombrar el colectivo y los principios que
acompañarán el accionar para poder alcanzar los
objetivos políticos que definen en colectividad. Si
son muchas las personas que desean organizarse se
pueden hacer varios colectivos y después, crear
una federación de colectivos para apoyarse mutuamente y generar cambios sociales más impactantes.
Es muy importante aclarar aquí, que al ser colectivos autónomos, estos mismos son libres en su actuar, NINGÚN otro colectivo puede imponer sus
acuerdos a otro colectivo y esto lo escribo por experiencias pasadas donde han surgido colectivos
que han querido imponer y controlar la autonomía
de les otres, lo cual
ha ocasionado que
las colectividades

se disipen.
Trabajar en colectividad es
realmente hermoso, discutir
entre compas y llegar a consensos a partir de nuestras diferencias es el reto organizativo, podemos
afirmar que sí se puede, pero que hay que dejar los
egos botados para poder lograrlo. El enemigo de la
colectividad son los chismes, gran estrategia de les
infiltrades del estado, pues los chismes vienen a
generar desconfianza en la colectividad, generando
desconfianza entre loas compas, y sino hay confianza, no existe la colectividad, por eso a la hora
de organizarnos hay que ser muy transparentes y
reivindicar la sinceridad y si existen chismes, pues
enfrentarlos y aclararlos, para evitar la ruptura de
los colectivos.
Como forma anecdótica recuerdo cuando apenas
teníamos 17 años y creamos el Kolectivo Mentes
Subversivas y nos reuníamos en el Parque Morazán para conspirar contra el mundo, el estado y los
políticos; un grupo de punkis, jovenes y rebeldes,
que quisimos transcender el hecho de solo ir a chiviar, y como en un momento nos dimos cuenta de
la existencia de otres colectivos como GAES en
Guanacaste, La Libertad y el Centro Social La
Germinal. Tenemos que
volver a esos tiempos de
organización, si queremos
realmente construir otro
mundo desde abajo.
Letri
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CONTRAINFORMACION

8M ¡NI UNA MENOS!

toda la marcha), era inevitable, nuestros
cuerpos se movían, vibraban y se comunicaban entre sí. Las que antes no lo sabían
Ocho de Marzo de 2017, el día apenas
y ahora estaban ahí, lo supieron entonces,
comenzaba y ya en las calles mujeres
NO estamos solas.
empoderadas habían dejado un mensaje
claro a todos los machos “Hagamos un Más de mil personas, mujeres que nunca
trato, no legislas sobre mi vagina y yo no habían ido a una marcha pero esta vez no
te corto los huevos”, más de uno tuvo que podían, ni querían perderse esta convocatragar grueso cuando pasó por la fuente toria, “ya estoy harta de tanta violencia
de la Hispanidad y se topó con una manta hacia nosotras”, dijeron varias. Tal como
que dejaba este mensaje muy claro y sin se había solicitado en el evento, las mujerodeos. Los primeros machos empezaron res tomaron protagonismo, los hombres
a brincar, “putas secuestradoras” nos lla- acompañaron y las banderas se quedaron
maba uno por ahí a todas las feministas, atrás. Estábamos demostrando que la diseguido de mensajes a nuestros inbox con versidad no es un problema y que el coninsultos y amenazas. “Piden que no haya senso nos hace avanzar, estábamos entenmás violencia hacia ellas, pero lo hacen diendo que podemos diferir y hasta no
con violencia”, brincó otro como preten- querer trabajar en ciertos espacios (porque
diendo decir que era igual de violenta una de eso se trata la libertad y la autonomía),
manta en vía pública, que una violación, pero que también podemos construir,
que obligar a una niña a parir, que el aco- cuando se hace de manera colectiva y hoso o que los femicidios. Y nosotrxs nos rizontal. Más de mil personas que se sinpreparábamos para vernos y acuerparnos tieron convocadas, no por una bandera, no
en la marcha convocada para las cinco de por un color o discurso proselitista, sino
la tarde en el Parque Central de San José, por un objetivo, que vivas nos queremos.
entre más comentarios de machos, más Nos detuvimos frente a la extra, para exfuerza agarrábamos. A las once muchas plicarles algunas cositas, como que a las
mujeres en distintos lugares de trabajo se mujeres nos matan en razón de género y
sumaban al paro. Así daban anuncio del que a eso no se le llama crimen pasional o
terremoto que estaba por ocurrir.
por celos o mal enamoramiento, se le llaLlegamos pasaditas las cinco porque está- ma FEMINICIDIO. Para repudiar que
bamos terminando una manta y algunos usen el cuerpo de la mujer como mercancarteles “dicen que ya hay un montón de cía. La molestia era colectiva, los gritos de
gente” dijo unx de nosotrxs, “esto va a rabia digna no se hicieron esperar, La Exestar grande nos dijimos”, mientras apre- tra tembló tanto, que puso a una de sus
surábamos el paso con una emoción com- periodistas a inventar al día siguiente copartida. Al llegar, nos dimos cuenta de sas que NO describían lo que realmente
que nuestra noción de grande se iba a fue la marcha (hasta La Nación les desquedar corta. Una cantidad impresionante mintió).
de gente, señoras, jóvenes, niñas. Todxs “Hey chicas como están, cada día somos
ahí, alrededor del kiosko con una compli- más” gritábamos desgalilladxs y vaya que
cidad en la mirada, en las voces.
era cierto, ésta consigna se materializaba,
Al acercarnos a la batucada que acompa- bastaba mirar hacia atrás y ver que incluso
ñaba un performance que nos movió a llegamos a llenar hasta cinco cuadras.
más de unx las entrañas, nos empezó a Cada día somos más, lo podíamos sentir.
latir el corazón al ritmo de tambores y de Lo sintió la joven que nos contó que fue
las voces furiosas y valientes de quienes violentada por su novio, la señora que nos
hacían el performance y quienes lo obser- dijo que había vivido violencia por su
vaban. Carteles y mantas preparados esposo, lo sintió la niña que nunca soltó su
para ir a contarle a todo Sn José porque cartel “nosotras las mujeres somos fuerestábamos ahí. Parecía que de cada uno tes”, lo sintieron las chicas trans. Lo sentide ellos salían muchas voces, que salían mos en cada paso, lo sentimos al vernos
las voces de todas las mujeres que han las unas a las otras, con una sonrisa en el
sido silenciadas. La complicidad era cada rostro y con la voz llena de fuerza
“nosotras nos acuerpamos en resistencia
vez más evidente.
contra el patriarcado”, decía otra manta, y
Empezamos el recorrido al ritmo de la
allí realmente lo estábamos sintiendo.
batucada (que le puso sabor y fuerza a

“No queremos pagar pensión” gritaron un
par de tipos que al parecer estaban bastante asustados ante tal terremoto, de pronto
unos cuántos condones llovieron sobre
ellos y callaron. Mientras esto pasaba,
adelante los nombres de las mujeres que
han sido asesinadas este año en Costa Rica
eran gritados y sentimos que sus voces
acalladas revivían en cada unx de nosotrxs, se nos ponía la piel de gallina y luego
muchas mujeres abrazadas y cantando que
no callaríamos. Se nos movían muchas
cosas, lágrimas bajaron por más de una
mejilla y como no, la vibra que se sentía
era hermosa (la palabra queda corta, pero
quienes estuvimos allí sabemos que no es
fácil describirla).
En la plaza de la cultura, al ritmo de un hip
hop, los cuerpos de varias mujeres exigían
nuestros derechos. Allí dónde muchas habíamos escuchado a más de un cerdo acosarnos, estábamos dejando un mensaje
claro, que ya no tenemos miedo y que si
nos tocan a una nos tocan a todas.
Cerramos reventando la piñata de los machos y vaya que lo disfrutamos, la mirada
y alegría de la niña que fue la primera en
darle a la piñata, describió lo que sentíamos todxs, furia y a la vez empoderamiento. Luego, al ritmo de una cumbia le dejamos claro a la iglesia que sobre nuestros
cuerpos mandamos nosotras. Bailamos,
gritamos, nos abrazamos, nos empoderamos y nos acuerpamos .
Miles hicimos que el patriarcado temblara
y aún hoy las réplicas siguen sintiéndose.
Y nos seguiremos organizando, para exigir
justicia por todas las mujeres asesinadas.
Por las 34 niñas en Guatemala que murieron quemadas por culpa del Estado. Por las
13 mujeres asesinadas en lo que va del
año en CR, por las niñas violadas y embarazadas y a las cuáles la iglesia y el Estado
pretende obligar a ser madres. Nos quedó
muy claro, cada día somos más. Y ya no
tenemos miedo.
8 de Marzo de 2017, una historia de resistencia y sororidad se empezó a escribir. El
mayor terremoto registrado en Costa Rica.
VIVAS NOS QUEREMOS. NI UNA MENOS.
Silvia Mora

A de Libert ad
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Internacionales
Comunicado sobre el desalojo del Centro Social Autónomo La Solidaria,
A la gilada ni cabida... (lo que los montón de mentiras estúpidas como
la de la horda que marcha atacando
medios nunca dirán).
indiscriminadamente personas no
Desde estas líneas queremos reivin- será sostenida por todxs lxs vecinxs
dicar ciertos hechos ocurridos en la que han mostrado incontables veces
manifestación en repudio al desalojo su solidaridad con el proyecto y sus
del local La Solidaria, manifestación luchas. La imbécil propaganda de los
que convocamos y, que en lo que alcahuetes bien pensantes del Orden
tiene que ver con la concentración, no es más fuerte que las relaciones
organizamos colectivamente desde que existen con aquellxs ocupantes o
desalojadxs del barrio, con los cuales
nuestra asamblea.
una y otra vez se practicó el mutuo
Desde nuestra asamblea acordamos apoyo.
la concentración y el posterior corte
de calle del 21 de marzo, corte que se Por eso, sabemos que todxs ellxs no
hacía en el mismo momento en que se sintieron o sienten atacadxs por
se imponía a la población el decreto lxs compas de La Solidaria. Saben
del gobierno de izquierda para permi- suficientemente bien que nuestra étitir a la policía reprimir los piquetes, ca nos separa de atacar indiscriminadamente, dañar sus casas o querer
sin
siquiera
atentar contra su
orden de juez.
seguridad. Usar la
violencia no como
En estos días,
autodefensa sino
una sarta de
indiscriminadaataques desde
mente, encerrar en
los medios de
vez de ayudar,
desejemplarizar a trainformación
vés del castigo,
comienza
a
crear pautas de
inundarlo todo,
convivencia basadesde las flagrantes menti- FOTO: Territorios Uruguayos 21 DE MARZO das en el consumo
y la dominación,
ras hasta la inDEL 2017
son y serán los
citación a los
ejes del Capital y
ejércitos de "buenos ciudadanos" a
su
Estado,
no
los
nuestros.
proteger el Orden establecido. La
normalidad del poder, dicen, debe ser
obedecida a toda costa. Normal, es El repudio al desalojo, el nuestro y el
ver cómo se repite una y otra vez la de lxs vecinxs y compañerxs nos
miseria diaria de la explotación y la dignificó y es parte esencial de nuesobediencia a sus dictámenes. El para- tra responsabilidad en la vida. Somos
digma de la dominación justa y la conscientes en dónde estamos paservidumbre voluntaria tienen su ex- radxs y hacemos algo por transforpresión máxima en la indignación de mar la realidad. El repudio al desalojo no fue ni es una lucha de un grupo
varios mercenarios de la prensa.
Pero la calle tiene también sus voces determinado contra el Estado, tal o
pues hay vida (y abundante) más allá cual gobierno, o una empresa cualde la propaganda del Capital. Un quiera. Fue y es, parte de una lucha

que no iniciamos nosotrxs y de la
que todxs somos parte, nos guste o
no.
Mientras la propaganda del poder
es la de la defensa de las relaciones
de beneficio económico, la competencia permanente y el respeto a las
leyes de lxs políticxs y otrxs empresarixs, nosotrxs potenciamos la
autoorganización no jerárquica, el
respeto por las personas y no por
los dispositivos de dominio y explotación, la reciprocidad como
motor social y la dignidad de enfrentarse al orden sin querer, a la
vez, oprimir a nadie. Confundir o
mezclar esto con violencia gratuita
es maniqueísmo y arrogancia. Querer obligarnos a obedecer y respetar
la dominación del capitalismo financiero, y sus alchauetes, es pura
estupidez de fanfarronxs acostumbradxs a mandar.
Nos solidarizamos con las personas
detenidas luego de los hechos y con
todxs aquellxs que diariamente sufren el mismo palo, la misma cárcel, el mismo despido, la misma
incertidumbre o el mismo desplazamiento forzoso del hogar, y que
sabemos albergan las mismas rabias y los mismos sueños de libertad que nosotrxs. Saludamos con el
puño en alto a todxs lxs que se han
solidarizado en los días previos y
en las últimas horas, compas del
extranjero, del interior, vecinxs y
amigxs...
Las casas pasan... ¡nuestra lucha es
imparable!
Asamblea abierta de ocupantes de
la Solidaria.
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Medio ambiente
Otro domingo en el Simón: Crónica de una muerte anunciada
Nuevamente el centro penitenciario Simón Bolívar ha sido escenario de acciones de protesta, El domingo 12 de Marzo
de 2017, un grupo de personas con pancartas y mantas cantaban canciones como
“…vamos a cerrar el Simón Bolívar, por
maltrato animal” “Alerta al que camina,
la lucha anti-especista por américa latina”, cargados con volantes repartían información de la lucha contra el
“Zoológico”.

crupulosas, muchas de las personas que
entran salen con la indignación en la
mano, incluso comentan el mal estado
de los animales y sus conductas depresivas, (Como ejemplo se citarán conversaciones realizadas con visitantes del
Zoológico tras su visita).
Conversación 1:

-A de libertad: ¿Qué le pareció el Simón Bolívar?
Simón Bolívar, es el nombre de un zooló- -Visitante 1: Sinceramente está muy
gico estatal ubicado en los alrededores de mal cuidado, muy maltratado, la verdad
San José, el mismo es administrado por es que hasta da pena ver a esos pobres
una fundación privada llamada Fundazoo, animales como los tienen, ya los chiquiesta fundación ha administrado de mane- tos ni gracia les da verlos como los tiera nefasta el zoológico, con reducidas nen, sin agua, sucios, ¡Es una exageración!
jaulas y condiciones muy
-A de libertad: ¿El comdeplorables para los aniportamiento de ellxs,
males, Incluso existe un
compromiso judicial por
como lxs vio?
-Visitante 1: … ¡Ni se
parte del Ministerio de
mueven! No se sabe, si
Ambiente, de cerrar el
zoológico e implementar
están dormidos, si están
vivos, si están muertos
la ley de conservación de
¡Ni se mueven! Con cosvida silvestre, sin embargo
to los pájaros son los que
a casi 4 años de espera por
medio mueven la cabeza
el cierre, la concesión se
cuando escuchan la bulla
sigue extendiendo… las
pero hasta ahí, los demás
instituciones y su atolillo
ni se mueven, he venido
con el dedo, nada nuevo…
como dos veces y siempre es lo mismo.
Día de visita, domingo, un
-A de libertad: ¿Sabe lo
día tenso, los animales
Dibujo: Kriss (Kalka)
que paso hace poco aquí,
como de costumbre tensos,
los funcionarios de la cárcel tensos, los con el león Kivú?
manifestantes tensos, la policía tensa, los -Visitante 1: Si me enteré, sinceramente
visitantes tensos, en fin tensión en el me dio mucha lástima, porque en realiárea, la indignación también se hace pre- dad no fue algo justo para él, de hecho
sente ¿cómo podría faltar? El zoológico la última vez que vine, el estaba acá, y
no tiene muchos visitantes, van llegando hasta lo punzaron para que él gritara,
poco a poco, algunos incluso se devuel- porque ni se movía, muy doloroso la
ven antes de entrar, pero aquí la parte verdad, porque era un león muy querido
más importante de la historia la tienen, por la gente acá.
aquellos que no se expresan con palabras,
los animales que día y noche viven ahí en Conversación 2:
pésimas condiciones, hacinados, con malas alimentaciones, privados de lo más -A de libertad: ¿Qué le pareció el Sivalioso que posee un ser vivo… la liber- món Bolívar?
tad, convertidos ahora en un producto de -Visitante 2: Me pareció que tiene una
exhibición para el lucro de personas ines- administración totalmente mediocre,
totalmente falta de amor por los anima-

les, principalmente, porque se ve demasiado el descuido, se ven los animales
en desnutrición, hay animales que se
ven delgaditos, hay animales sin agua,
sin alimentos, las jaulas están en mal
estado, la flora está totalmente seca, no
se ve un cuidado, de que corten el zacate, que limpien las jaulas, esta todo sucio, dañado, y me parece bastante inconsciente de parte de ellos, que se supone están cuidando a los animales,
cuando se ve todo lo contrario.
-A de libertad: ¿El comportamiento de
ellxs, como lxs vio?
-Visitante 2: Totalmente depresivos, de
hecho ni siquiera se mueven
-A de libertad: ¿Sabe lo que paso hace
poco aquí, con el león Kivú?
-Visitante 2: A lo que tengo conocimiento, el estaba en desnutrición, con
mucho descuido, entonces se lo llevaron de acá, y lo que se suponía era tratar de salvarlo pero llevaba mucho
tiempo metido acá, entonces no se pudo, a lo que ellos referencian están haciendo público un poema dicen que es
culpa del zooave, la muerte del león,
pero se sabe que no, que ahí muchos
animales han sido salvados, pero si
sería bueno que la gente se ponga a ver
ojala venga y revisen esto y el gobierno
que tome cartas en el asunto, porque es
demasiado el descuido.
Kivú, el león una de las tantas víctimas,
una muerte enunciada, es evidente las
malas condiciones en las que viven
aquí los animales, sus malas condiciones, sus altos niveles de estrés y diversidad de trastornos por la exposición
constante, victimas de zoocosis, con
pésimas alimentaciones, y privados de
su libertad a razón de su “exoticidad”
vendidos como espectáculo citadino, su
traslado tardío, sabe igual que el tardío
e incierto cierre prometido, pero es la
constancia de les anti-especistas quienes cerraran la prisión.
vozA
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Pensamiento Anarquista
Encaminando a Costa Rica hacia el abstencionismo activo
El abstencionismo puede definirse, sin
mayores adornos, como el rechazo a
ejercer lo que, en la democracia liberal
burguesa, se ha dado en llamar: el derecho al voto. El sufragio, podría decirse,
nace muy tempranamente en la Carta
Magna durante el reinado de Juan Sin
Tierra. Sin embargo, toma su forma moderna posterior a la Revolución Francesa
con el desarrollo del constitucionalismo
y la Declaración de los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, en sus artículos 3 y 6.
Si bien el desarrollo del liberalismo fue
fundamental en la búsqueda de la libertad durante el siglo XVIII, este demostró
sus enormes limitaciones en contra de su
bien más preciado. Pero además, demostró que no solo limitaba la libertad, sino
que no aspiraba realmente a una sociedad igualitaria ni fraterna, según lo estipulado por aquella revolución. Será el
radicalismo de los siglos siguientes, el
que ampliará los estrechos márgenes de
lo que se concebía como libertad y la
llevará hasta límites insospechados, siendo, quizás, el anarquismo quien más profundos análisis y posicionamientos llegó
a tener sobre esta idea y este derecho. En
esencia, el sufragio puede considerarse
como un instrumento burdo y absurdo en
el quehacer político de la lucha por la
libertad y la emancipación humana. Esto
por el simple hecho de que es un instrumento de dominación de la clase dominante que, en la búsqueda de la eficiencia en su opresión, ha creado mecanismos sutiles pero certeros para lograr este
objetivo. Evidentemente, en la sobrevivencia del capitalismo, el Estado hace
mano de la fuerza bruta y la imposición
violenta cuando su siamés se encuentra
en riesgo de sucumbir. Mas cuando las
condiciones materiales no determinan un
peligro para el sistema, el juego del sufragio y de la democracia parlanchina se
mantienen como una eficaz máscara para
perpetuar el poder.
De esta forma, sin ton ni son, puede decirse que el sufragio no es más que el
juego en el que la clase dominante
(liberal burguesa y sus intelectuales, para
ponerlo bajo alguna terminología), ha

impuesto bajo la idea de un
supuesto y falaz contrato social que, simple y llanamente,
legitima al Estado, al sistema
de partidos, el autoritarismo y,
en última instancia, al capitalismo.
Carmen Lyra, iniciando la década de
los años treinta y con un claro legado
de su periodo anarquista, decía, en referencia al voto de la mujer, por ejemplo,
que
"no vale la pena trabajar por conseguir
el voto de la mujer. ¿Qué cambio hondo,
trascendental, habría en la vida de Costa
Rica si las mujeres pudiéramos votar por
don Ricardo Jiménez, Manuel Castro
Quesada, Max Koberg o Carlos María
Jiménez? Las cosas seguirían como están
porque ninguno de esos señores se atrevería a echar abajo las prerrogativas del
capital el cual tiene arregladas las cosas
de tal manera, que mientras unas mujeres
pueden estarse arrancando pelos de las
cejas o haciéndose masajes para no engordar, otras tengan que estar paradas
en charcos o dobladas lavando o cosiendo... Las mujeres de la clase trabajadora
del mundo entero debemos esforzarnos
por derrumbar la podrida estructura económica de la sociedad capitalista y no
por sostenerla. Eso del feminismo [1] es
un absurdo... La humanidad se compone
de hombres y mujeres, y es a los hombres
y a las mujeres de la clase trabajadora
oprimida por la riqueza de unos pocos, a
quienes les toca luchar unidos para volver habitable esta tierra." [2]

La claridad exponencial de las ideas
que dominaba Carmen Lyra en esta
época son aleccionadoras. El voto, por
más directo, secreto y universal que sea
no deja de ser un instrumento de legitimación del orden de cosas actual. No
representa cambios reales en la situación existencial de las personas. Es, por
tanto, un absurdo, un sin sentido que no
deja nada productivo pues siempre son
electas las mismas personas y de elegirse otras que se supongan idóneas, llegarán a verse tentadas por las mieles del
privilegio que emanan del poder político.
Por esta razón, damos un primer llama-

do al abstencionismo activo de cara a
todos los procesos electorales que están
dando comienzo en el país. Según la encuesta de noviembre de 2016 de la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR, el
CIEP y Semanario Universidad, un
72,4% de las personas no simpatizan con
ningún partido político. Dentro de ese
porcentaje se encuentra el abstencionismo promedio costarricense que ronda el
36%, es decir la mitad. El llamado es a
todas esas personas hartas de la política,
de los partidos, de la inoperancia, de la
burocracia, de la tozudez y el colapso
estructural al que se ve sumido el país
por culpa de un Estado lento y torpe y de
un Capital acaparador y egoísta. El abstencionismo al que se convoca es a aquel
que haga manifiesto su descontento a
través de acciones concretas, pero también, es a aquel que invita a la organización social sin partidos, sin líderes políticos, sin mesías, sin representantes. Es la
invitación a tomar el control de sus vidas,
a construir un barrio seguro, tranquilo y
agradable a los sentidos. Es a construir
una sociedad realmente armoniosa. La
invitación que se hace es al desconocimiento del sistema político y económico,
es a tomar las riendas por su propia cuenta.
Notas
[1] Cuando Lyra hace referencia al feminismo
en esta cita, se refiere al feminismo burgués que
estaba en boga durante las décadas de 1920 y
comienzos de los 1930.
[2] Lyra, Carmen, "Llamamiento a las mujeres
de la clase trabajadora de Costa Rica". Relatos
escogidos, pp. 458-459. En Molina, Iván, Un
pasado comunista por recuperar: Carmen Lyra y
Carlos Luis Fallas en la década de 1930.

José Solano
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Pensamiento Anarquista

La máscara de la represión es la falsa libertad
La represión posee una definición muy amplia, pues bien se sabe que en los regímenes
autoritarios hay presente una gran represión,
pero hasta que punto a las sociedades de
otras culturas, como la democrática, se les
puede llamar libres, para saber esto tendremos en cuenta 3 aspectos: La definición de
represión, acaso existe la verdadera libertad
de pensamiento, de igual manera existe la
libertad de expresión.
Inicialmente se sabe que la represión es un
concepto bien conocido y el cual es odiado,
pero en lo que a mi respecta vivimos en una
represión enmascarada la cual no recibe el
verdadero odio que se merece, pues la mente
de las personas no está suficientemente
abierta como para notar dicha máscara, esto
muchas veces debido a un conocimiento
erróneo de la propia palabra pues se toma
por definición de represión el
bloqueo total de las libertades
que el ser humano tiene desde su
nacimiento, lo cual no es algo
incorrecto pues esta es la definición otorgada en diccionarios de
todos los idiomas, sin embargo,
en lo que a mi respecta esta definición se queda corta, pues realmente la represión no es un bloqueo total únicamente, el más
mínimo bloqueo de una libertad
ya debería ser considerado una
represión, si acaso no me crees
ponte a pensar, pues si eres totalmente libre porque hay tantas ocasiones en
las que te vez obligado a cambiar una idea a
la que talvez estabas sumamente aferrado y
no deseas cambiarla pero igual lo haces pues
los demás no están de acuerdo, por esta razón me parece incorrecta esta definición,
pues esta es la razón de la ceguera que la
sociedad tiene con respecto a esta represión
enmascarada.
Tras conocer la definición un poco más específica de represión, voy a ponerte dos claros
ejemplos de los muchos que hay y que no
alcanzan para dos paginas de escritura, la
primera es la libertad de pensamiento que
supuestamente es la única inviolable, pero
hasta que punto es esto cierto pues te quiero
preguntar ¿Realmente crees que exista la
libertad de pensamiento en una sociedad
donde se nos aplasta con ideas que apuntan
todas al mismo lado y nos llevan así a sucumbir bajo la horrible presión encaminándonos más temprano que tarde hacía donde
señalan esas ideas? Y con esta pregunta pre-

tendo únicamente que reflexiones sobre como las ideas revolucionarias de personas
normales con pensamiento distinto como
nosotros, aquellos que reclamamos lo que
nos pertenece, la libertad,pues cada día surgen personas creativas cada una de estas
personas con ideas revolucionarias que podrían llegar a cambiar el mundo, ya sean los
artistas que con nuestro dibujos y pinturas
buscamos transmitir su mensaje, los músicos
que con sus estrofas transmiten las ideas
hasta los corazones de las personas, o la persona más simple que surge con una idea que
si se le permitiera llevar a cabo podría traer
un gran cambio, pero no se les permite, al
contrario son ofendidos y atacados con la
más filosa de las armas, la palabra, y me
incluyo entre ellos, pues conozco daño que
hacen las frases que utilizan para ofendernos,
entre las cuales nos dicen que
no llegaremos largo con ideas
así,frases que duelen no por
ser ofensivas, duelen pues
muchas veces son ciertas ya
que en esta sociedad cualquier
idea revolucionaria será descartada sin importar si es buena para el mundo, claro nos
dejan pensar pero a la hora de
pensar hacen lo posible para
que estas ideas cambien, yo
solo puedo decirte que no
temas pensar diferente, exprésate y reclama la libertad que
te pertenece por ser humano.

el gobierno lo permite, pero esto es por
parte del gobierno únicamente en cuanto a
las personas te lo plantearé distinto, ¿tienes
idea de cuantas personas han cambiado, han
bajado permanentemente su cresta, han
dejado de raparse, han descocido sus parche, han devuelto su color natural a su cabello, o se cubren sus tatuajes, solo por el
dolor ocasionado por esas miradas represivas o esos insultos recibidos en la calle? No
negaré que estos fueron en cierta forma
débiles y no pudieron pelear por sus ideales
pero aún así son claro ejemplo de la represión sutil ejercida por la sociedad y sumado
a todo esto hay un hecho desgarrador para
aquellos que lo hemos sufrido, esto es no
poder crear altercados, o lo que es lo mismo
defenderse contra actos de violencia innecesaria, por ejemplo, si un policía te pega con
un palo en la cabeza por hacer ruido, siempre saldrás perdiendo, pues si te defiendes
te toca “chupar candado” y si no lo haces
recibirás una de esas golpizas que te dejan
el sabor a sangre en la boca por varios días,
al fin y al cabo lo mejor es soportar esa
golpiza y gritar no a la violencia esperando
no recibir otra tanda de golpes, mientras las
personas te graban y se burla siendo golpeado por pedir libertad, solamente por pedir
una mejor repartición de los bienes monetarios, por pensar diferente, y encima hacer tu
humillación pública en las redes sociales
siempre haciéndote quedar a ti, que luchas
por el pueblo, como el malo, esto es sin
duda el ejemplo más crudo de lo bien amaAhora queda hablar de otra en la cual se rrada que está esa máscara.
muestra un poco más evidente la represión, En fin lo verdaderamente importante es
pero sigue siendo ignorada dándole soporte a nunca dejar de pelear por la libertad, y si
esta máscara, las huelgas, las manifestacio- nos llaman raros o soñadores, siempre nos
nes, movimientos artísticos y literarios, hasta mantendremos firmes pues no hay nada más
vestir de forma diferente; usar cresta raparte, cercano a la realidad que la capacidad de las
un chaleco de mezclilla o chaqueta de cuero, mentes fuertes para soportar la presión, y
usar ropa considerada extraña, o simplemen- eso somos aquellos que pensamos diferente
te gritar “viva la anarquía” en las calles a y a la vez igual entre nosotros, somos mentodo galillo, estoy seguro que ya sabrás a que tes fuertes, somos poder colectivo y nunca
me refiero, libertad de expresión, si bien nos pisotearán levantémonos y peleemos
afirman las sociedades que con todo esto no por nuestros derechos, demostremos que
nos reprimen, realmente la represión está ahí somos una revolución basada en ideas code manera muy sutil tanto por parte de las rrectas y no solo un grupo de personas
personas en las calles como el gobierno, reunidas de manera espontanea para gritar
poniéndolo en términos simples, una huelga por las calles, demostremos que sabemos lo
o manifestación solo puede realizarse si se que hacemos y recordemos que llegaremos
avisa con antelación al gobierno en turno más lejos juntos que solos, y solo así podrepara que le coloquen una fecha, pues así no mos desenmascarar esta represión.
se rompe el orden del país, pero la verdad es
que la idea de una manifestación es romper
Leonardo B.
este orden y encima solo podrá realizarse si
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Espacio Libertario
cción

Poetica

Ramat (mujer)

Levántate y danza en las raíces de tus ancestrxs,
Fluye como el polen y germina tu amor,
Deja que se empapen tus cabellos de rebeldía,
Y que tus senos forniquen flores de osadía.
No lo encubras
¡Fue el Estado!

Dú

Revisa tu receta que el doctor a veces miente
Quienes recetan veneno son sicarios de la
muerte
El estado una mentira cómplice del ego
No llegamos al amor si frenamos en el miedo
La rabia que llevamos la alimenta la memoria
Un colage de mutilados nos muestran por
historia
Maldito imperio del terror casa de la bestia
Perseguidor de la verdad es el ego que molesta
Figueres imperdonable el exilio una flor
Contar un cuento de Carmen es un acto de
valor
No se puede robar a la esperanza la alegría
Y es por estas semillas hoy germinal la
anarquía

En aquel 48 solo se abolió la historia
Hijos sin raíces si perdemos la memoria
Son los mismos de siempre los que nos
torturan
18 escupas de metralla tocaron su cuerpo Y la violencia de la guerra ellos la perpe18 primaveras apenas conocía este cuentuán.
to
18 solo un número mudo y sin una explivozA
cación
La sangre de Viviana florece con inspiraShün abi egui (ser de viento)
ción
Venís y me decís que debo sentir,
Que puedo decir,
Que debo pensar,
Que puedo mostrar,
Sostenido en ese peldaño entre la opresión y la muerte,
Venís y me decís que me ponga de rodillas,
Que cierre los ojos y camine en tu puta
oligarquía,
Especialistas en disfraces se disfrazan de
Pero la muerte es mi libertad,
inocentes
Me sumerjo en las raíces del viento y me
El juicio es solo un circo de narcopolitcos
fecundo en la tierra,
indecentes
En el mar,
Te recuerda la arena donde tu sangre
A veces florezco,
hizo playa
A veces marchito,
Jairo y sus tortugas no tiraran la toalla
A veces solo me desvanezco en el aire,
y existo.
Y vidas son ejemplo en sus restos están
la balas
Dú
Del mismo francotirador e igualmente
fabricadas
Con mentiras y con miedos lxs asesino el
estado
Peligrosos por verdades que amenazan al
tirano
Y con Stone Forestal de pie seguimos la
Guerra
Si hace otro incendio los quemaremos
como madera
Jaime, Oscar y María ¡viven! no los vamos a olvidar
El fuego está ya de nuestro lado cuando
vamos a pelear

Recuerden que pueden enviarnos sus textos al correo:

adelibertad@openmailbox.org
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Entrevista a HC PUNK AKM
Hola compas y amantes
del ruido y seguidores de
este espacio en esta ocasión traemos una entrevista a la banda de HC
PUNK AKM de Perú que
muy amablemente contestaron las preguntas acá les
dejo la entrevista esperando que disfruten
1- ¿En qué año y como
nace la idea de crear
AKM?
AKM nace a fines del 2004 encontrando
en el punk HC no solo un estilo musical
sino también un medio de expresión y
comunicación, una forma de gritar y escupir contra lo establecido; a pesar de los
años siempre nos hemos mantenidos al
margen de tocar en conciertos con auspicios y donde el negocio y lo comercial
sea el fin.
2– Cuéntenos de algunas influencias
para la banda
En lo musical no seguimos un patrón
específico más bien cada integrante tiene
sus gustos y aportes, por ejemplo, oskar
el heavy metal, antenas punk HC, nieto y
Juanka punk rock HC metal y es así que
da un resultado de lo que es AKM en lo
musical, muchos integrantes que han pasado por la banda han colaborado con sus
influencias.
3- ¿Cuántos trabajos cuenta la banda?
Tenemos un disco oficial lanzado el 2014
llamado “Rabiagrafia”, luego hemos participado en varios compilados, tenemos
Split con KASHAKT47 de indonesia,
Split con DOOMSDAY de Colombia, un
4 way Split que se encuentra en proceso
con las bandas: Fallas del sistema
(mexico), Diskordia (chile), Terror Algun
(Brasil), estamos en proceso de sacar
nuevos temas para un nuevo material de
la banda.

4- ¿Aparte de
tocar
en
AKM a que
otros proyectos se dedican
sus integrantes?
En la banda
hay integrantes que tienen
proyectos personales y también que pertenecen a otras bandas, antenas tiene un
sello DIY de edición y distribución de
tapes, cds y fanzines, juanjose (nieto) es
integrante de Los Rezios y colabora con
los Autonomía, oskar paso por la banda
Autonomía, como banda hemos realizado conciertos de algunas bandas que
han venido de afuera.
5- ¿En el tema político como se encuentra la situación actualmente en el
Perú?
Lo político en Perú sigue siendo lo mismo de siempre, solo con otro rostro,
nada ha cambiado ni nada cambiará.
Por muy en lo contrario hay una contracultura que se organiza realiza conversatorios, conciertos, zines y demás donde de apoco como minorías activas van
avanzando a contra corriente.
6- ¿Futuros planes para AKM?
Bueno lo que estamos planificando
son algunos viajes
para la convivencia con los colegas
de otros países y
seguir grabando y
colaborando a la
contracultura.
7- Para finalizar
y agradecerles x

la entrevista, ¿algún mensaje que quieran dejar?
Agradecerte Víctor por la consideración
a la banda para darnos esta entrevista;
queremos dar un homenaje a nuestro
bajista Guillermo Santos que fue encontrado muerto en el mes de enero.

NOTA: quiero solidarizarme y los
invito hacerlo con Guillermo el
bajista de la banda encontrado
muerto en enero Guillermo desapareció una semana y fue encontrado
con golpes de tortura en su cuerpo
y con su cabello cortado las
"autoridades aun no tienen claro lo
de su muerte " desde acá les mandamos mucha fuerza a lxs familiares y amigos de Guillermo . LAS
PERSONAS MUEREN CUANDO
SE OLVIDAN MIENTRAS ESTEN
EN LOS CORAZONES DE LXS
QUE LO QUISIERON SIEMPRE
PERMANECERAN VIVOS. SALUDOS RESISTENCIA ANARKOPUNK (A) (E)
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Antipatriarcado

¡Viajar solas! ¡Sí podemos!
Hoy le queremos compartir una entrevista
que le hicimos a una gran guerrera de
Montecillos de Alajuela. Se trata de Elizabeth, quien tomó la decisión de viajar sola
por Latinoamérica desde Agosto del
2016. Les queremos compartir la historia
de ella porque queremos traernos abajo
ese mito de que las mujeres no podemos
viajar solas, o que tenemos que andar
acompañadas, típico del sistema patriarcal
en el que vivimos, el que nos mete miedo
para que estemos guardadas en casa. Hoy
en día son muchas las mujeres que deciden salirse de la norma y cumplir sus sueños y viajar a conocer el mundo, sin miedoo con miedo, pero lográndolo. La intención también, es poder motivar e inspirar
a las mujeres a viajar solas.
¿Por qué decides viajar?
Creo que el fondo muchos soñamos con
recorrer el mundo… no sé por qué pero
todes lo pensamos en algún momento. No
supe nunca que iba a poder hacerlo, honestamente no! Anteriormente se me dió
la oportunidad de viajar, por diversas y
extrañas razones y poco a poco lo descubrí. Creo que las fronteras, los tratados y
los medios nos mienten! Nos inventan la
realidad que mejor les convenga y con eso
nos reprimen en un solo lugar, nos limitan
a nuestro “pedacito seguro de tierra”, por
miedo, por odio, por xenofobia, por muchas cosas. Yo no les creo, decidí salir a
hacerme mi propia idea.
¿Que te inspira o motiva a viajar?
Cuando uno viaja se enamora de lugares,
de gente, de culturas, de comidas, de paisajes y con cada paso, cada ciudad, cada
persona que se cruza en el camino uno
cae en cuenta que
hay mucho más.
¿Por qué el nombre de una mochila tica?
Me pareció que era
bastante transparente y que ayuda a la
gente a identificarse. Soy UNA mujer

viajando SOLA ( y ya solo decir eso la
gente se asusta, Cómo se le ocurre?) …
además SOY/SOMOS de una nación
donde la cultura viajera es básicamente
nula, o al menos comparando con otros
países en donde es muy normal. A mí se
me ocurrió que con el nombre podría llamar a todas esas que lo pensaron alguna
vez y con relatos y fotos ir disipando los
miedos.
¿Que es lo que más te gusta de viajar?
No hay día que pase en el que no se
aprenda… de la gente , de la cultura, de
une misme. Hay tiempo para escucharse,
para pensar, para apreciar.. para extrañar,
emocionarse , entristecerse, para amar…
Y a veces es todo eso al mismo tiempo, es
una hermosa locura!
¿ Que es lo que menos te gusta?
Siempre pero siempre se extraña casa.. mi
familia
y
amiges… no
se
puede
abrazar por
internet
y
eso a veces
pesa.
¿Eres una
mujer que
viaja sola,
que opinas de eso?

se van a arrepentir.
¿Que lugares
has conocido
hasta el momento
y el que más te
hayas enamorado?
He tenido la
oportunidad de
estar en muchos
más lugares de los
que imaginé. En este
mi primer viaje largo
he andado por Argentina
y Chile principalmente.
Ciudades y pueblitos
como Buenos Aires , Mendoza,
Santiago, Valparaiso y Viña del Mar,
Talca, Pucón , Villa la Angostura,
San Martín de los Andes, Villa Traful ,
Bariloche , Puerto Madryn, Calafate, Chaltén y Ushuaia.
Mi lugar favorito hasta el momento sin
duda La Patagonia…
Tiene magia!!! sus azules, sus turquezas, su
nieve, sus montañas, su
flora, su fauna, su gente…
¿Alguna anécdota en
especial que quieras
compartir?

Jaja! Ya intentaron asaltarme un día… más
adelante les puedo contar como fue; de
No voy a mentir a veces asusta, entiendo momento no importa porque sigo aquí…
la gravedad de ser más vulnerable por ser con mi mochila al hombro
mujer; pero entonces que hago? Me
aguanto las ganas? Me reprimo? O salgo a ¿Cuáles son los aprendizajes que hasta el
dar la cara al mundo con miedo, pero sin momento te han enseñado viajar?
arrepentirme ni un segundo de todo lo
He aprendido muchas cosas, muchas que
hermoso que voy viviendo…
talvez ni les interese saber, otras capaz que
¿Que mensajes tienes para las mujeres sí! pero como resumen diría que: El mundo
que temen cumplir sus sueños y viajar es mucho más bonito y más feo de lo que lo
pintan. Vale la pena, la alegría y el miedo
solas?
salir a verlo. No todo es color de rosa pero
Lo más cliché….! Si les da miedo, há- siempre es lindo Aterrizar… sensibilizarse
ganlo con miedo! Hay demasiadas afuera y abrirse.
haciendo lo mismo.. No soy ni me considero única, hay muchísimas chicas más Pues bueno, esta es una historia de muchas
pero de nuevo, nos mienten! Nos hacen mujeres que se han atrevido a comerse el
pensar que es una locura cuando en reali- mundo.
dad hasta podría decir que he visto más
Letri
mujeres que hombres viajando solas. No
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I Festival Contracultural A de Libertad: Resistencia es más
que palabras
El pasado 4 de marzo de 2017, A
de Libertad llevó a cabo su primer
festival contracultural con el fin de
recaudar fondos para la futura
apertura de un Centro Social Anarquista. Esta actividad conllevó más
de dos meses de preparación desde
el nacimiento de la idea hasta el
día 5 de marzo, cuando
nos retiramos del Rancho Canuto,
el lugar donde nos reunimos para
esta primera experiencia de un
evento de esta magnitud.

Al finalizar del festival, el compañero Tatan con su forma anarcoacústica "Asilvestradxs", nos
compartió sus cantos de resistencia
en una noche muy bella y al calor
del fueguito de la fogata. Agradecemos mucho, el apoyo que él
siempre nos brinda con el colectivo.
El círculo, la musiquita y el fueguito es un espacio que hay que reinvidicar, es un espacio decolonizador si lo miramos desde una óptica
del pasado, de las reuniones donde
compartían nuestroas ancestroas
indígenas. Es un espacio donde se
vive en colectividad, donde nos
miramos y compartimos nuestras
historias, donde nos reconocemos
mutuamente y hay que seguirlo
legitimando.

La preparación de este festival implicó buscar estrategias de transporte, sonido, alimentación, seguridad y solidaridad. Como siempre,
fue una importante experiencia de
la cual aprendimos mucho. Hubo
problemas
iniciales,
muchos ajenos a nuestro control. Al
inicio, el problema del sonido fue
el inconveniente principal. Esto
nos brindó un aprendizaje que es- Hubo mucha comida, nada de malperamos mejorar en una próxima trato animal, puesto que todo era
vegetariano y apto para veganes,
actividad.
logramos distribuir materíal, apoyar a las compas indígenas de SaliPodríamos decir que el festival fue tre recuperadoras de tierras con la
iniciando por ahí de las 3pm, los venta de artesanías que ellas misgrupos musicales que nos acompa- mas hacen.
ñaron fueron: los raperos Fabián el
Repe, Sako y Fakir, Sirenatas,
Anamá, Punto Konflictivo, Disen- Podemos afirmar, que el transcurrir
tería, Los Aquinomas, Brandon del festival fue un éxito rotunEboro, Morphy Symphoni, La La- do, gracias a les asistentes y a les
artistas, que nos estuvieron acomta.
pañado, también a les compañeres
de las distribuidoras como Agua

mala serigrafía, o Distribuidora
K’Ardan. Con los festivales queremos reinvidicar la autogestión, la solidaridad y el apoyo mutuo, los cuales son medios con los
que podemos tejer las redes de la
sociedad futura.
En próximas fechas estaremos extendiendo una nueva invitación
para que nos acompañen en un
nuevo evento. Reconocemos los
problemas y nos disculpamos por
ello, pero todo forma parte de este
aprender que es la experiencia de
la vida.
Somos conscientes de nuestra
realidad existencial, reconocemos
que vivimos en un sistema capitalista del cual no nos podemos abstraer y que para alcanzar algunos
de nuestros sueños, requerimos de
su solidaridad económica, tal es el
caso del centro social. Quisiéramos optar por otra forma de hacer
las cosas, como una okupación o
expropiación ante el robo que significa la propiedad privada, pero
en este país somos pocos, por ello
estamos empezando a construirnos
como movimiento.
Tenemos limitaciones y problemas, sobre ellos trabajamos. Somos idealistas, pero no suicidas
como muchos esperan o nos estereotipan.
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La lengua de las mariposas (1999) de José L uis
Cuerda relata la historia de Moncho, un niño temeroso de ir a la escuela porque decían que golpeaban a los niños, pero que encuentra en su maestro a una persona diferente. Ese año escolar inicia
en el mismo instante que de la guerra civil española.
Los edukadores (2004) de Hans W eingartner
narra los eventos sucedidos a tres amigos anticapitalistas que hacen acciones en contra de la propiedad privada. Terminan secuestrando a un empresario, iniciando así una aventura de discusiones políticas y existenciales.
Tierra y Libertad (1995) de K en L oach r elata la
historia de David Carr, un comunista inglés que
viaja a España para unirse a las Brigadas Internacionales que ayudaban a luchar contra el fascismo
de Franco, enlistado en el POUM.
La educación prohibida (2012) de Germán Doin
es una película documental argentina que expone
diversas experiencias educativas no convencionales
en diferentes partes de Latinoamérica. Fue elaborada con software libre y copyleft.
Como cada 1° de mayo, recordamos a los compañeros anarquistas asesinados y secuestrados por el Estado y el Capital
en su lucha por la jornada de 8
horas de trabajo. Reivindicamos
su identidad como amantes de
la libertad y como destructores
del desorden establecido para
aspirar a un mundo feliz y
digno para todes.
En Costa Rica, fueron los anarquistas del Centro de Estudios
Sociales Germinal quienes, en
1913, realizan la primera marcha del día de los trabajadores
en conmemoración de los Mártires de Chicago.
¡No olvidamos!
¡Viva la anarquía!
¡Salud y Libertad!

