
Posteriormente el pasado viernes 19 de 
mayo al ser las 4:10pm se dictó  la re-
solución del tribunal, donde los impu-
tados quedaron absueltos de todo caso. 
Sin embargo el tribunal replanteó que 
la libertad se dio a causa de dudas en 
las pruebas (in dubio pro reo), las cua-
les algunas que se plantearon son las 
siguientes: 
- Uno de los testigos policiales señala a 
la defensora de Marita como si fuese la 
culpable. El tribunal investiga las ca-
racterísticas y son muy alejadas a las 
de la acusada. En este caso el Juez de-
clara que lxs testigos policiales no re-
cordaban bien a los imputados.  
- En los videos no se pueden observar 
las acciones cuando los imputados es-
tán en el momento de la detención sino 
cuando ya están detenidos. Por eso el 
tribunal no puede suponer conclusiones 
sin tener una prueba exacta.  
- La policía alega que Adrián y Dennis 
se encontraban obstruyendo el paso (en 
la calle), lxs testigos manifestaban lo 
opuesto, ellos se encontraban en la ace-
ra a un costado del edificio de la Caja. 
- La policía dijo que Marita Arce y 
Mario Villalobos fueron arrestados en 
el mismo momento, en los videos se 
observa donde Mario se encontraba 
detenido dentro de la perrera y minutos 
después ingresan a Luz Marita.   
- Las pruebas de la policía no fueron 
muy contundentes, además que ellos no 
recordaban muy bien los hechos 
(situación que la fiscalía no puede obli-
gar a los testigos a dar datos exactos, 
más si es un caso de años atrás).  
- La fiscalía acepta que los testigos de 
la defensa fueron muy convincentes y 
tanto ellos como lxs imputadxs fueron 
muy fluidos y sinceros a la hora de 
responder, por lo tanto, nunca planea-
ron un discurso o guion.  

Este juicio es un hecho histórico para 
todo el Movimiento Social de Costa 
Rica y también para el mismo Go-
bierno. Este fue un juicio político don-
de se buscaba reprimir el derecho a la 
protesta, sin embargo, se pudo demos-
trar la criminalización por parte del 
Estado, así como la gran preocupación 
por parte de la ANEP, señalando la 
necesidad de preparar mejor a los poli-
cías cuando hayan juicios, para que los 
acusados tengan sentencias.  
Cabe rescatar que estos 5 son luchado-
res sociales que siempre están presen-
tes en los movimientos sociales, por lo 
tanto, existe una clara persecución a 
quienes persisten en la lucha por sus 
derechos. El pueblo tiene derecho a 
protestar y nadie puede violentar la 
integridad física de los manifestantes.  
 
El Colectivo A de Libertad estuvo pre-
sente en todo el proceso del juicio, ade-
más, apoya a los compañeros que fue-
ron imputados del caso. La Protesta 
Social es un Derecho. 

EDITORIAL 
8 noviembre del 2012: un proceso histórico para el 

movimiento social 

El pasado 8 de noviembre del 2012, 
cuantiosas personas y movimientos so-
ciales, no solo de San José sino también 
comunidades de la zona norte y del oc-
cidente, se habían presentado en una 
manifestación pacífica en defensa de la 
Caja Costarricense de Seguro Social, 
solicitando un mejoramiento en los re-
cursos de salud, la detención de los re-
cortes y su privatización.  
A eso de las 11:30 de la mañana, por 
órdenes de Celso Gamboa, los asistentes 
(entre ellos habían mujeres embaraza-
das, niños, adultos mayores, estudiantes 
universitarios, docentes), fueron acome-
tidos violentamente por una gran agru-
pación de antimotines, donde los acota-
mientos se extendieron hasta horas de la 
noche. Ese día, 35 personas fueron dete-
nidas y varios manifestantes agredidos, 
29 de los recluidos fueron libres en los  
tribunales contravencionales porque no 
había pruebas, sin embargo, 6 de los 
luchadores sociales fueron acusados por 
resistencia agravada según la Fuerza 
Pública. Uno de ellos lo consideraron 
remedido de la acusación, por lo tanto, a 
los otros 5 se les mantuvo la incrimina-
ción. El 15 de noviembre del 2012 se 
realiza una marcha en contra del acto 
agresivo y militar por parte de la poli-
cía.  
Cinco años después, hoy 2017, los 5 
acusados enfrentaron un juicio penal 
oral y público, iniciando con la declara-
ción de 5 policías siendo testigos de la 
fiscalía, dentro de las afirmaciones de 
ellos están: que el imputado Adrián Jaén 
golpeó con su codo a una policía, Mari-
ta Arce y Mario Villalobos obstruyeron 
la vía pública y lanzaron piedras, ambos 
detenidos en la noche al mismo tiempo, 
Diego Retana por tirar piedras y basura 
a la policía, Dennis Solís por golpear los 
escudos a los policías.  
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El pasado 30 de Marzo del presen-
te año, se llevó acabo dentro de las 
instalaciones de la Sede de la UCR 
de San Ramón, una protesta estu-
diantil en la cual les estudiantes 
tenían y tienen como objetivo po-
lítico mejorar el sistema de becas 
de la UCR, el cual dentro del ca-
rácter de la educación pública en 
nuestro país, es fundamental, 
puesto que sin becas o las becas 
precarizadas, se entiende la priva-
tización y la elitización de las uni-
versidades, ya que sólo un sector 
de las distintas clases sociales que 
habitan en nuestras geografías po-
drían optar por la educación supe-
rior, o bien, endeudarse económi-
camente con ciertos entes finan-
cieros (CONAPE) para poder estu-
diar.  
 
Es por eso que nos vimos en la 
tarea de ir a investigar más sobre 
lo que sucedió en la sede de 
“moncho” y logramos contactar a 
unas de las activistas del movi-
miento estudiantil, la cual prefirió 
estar en el anonimato, más allá de 
evitar represalias o persecución 
política, por el respeto al acuerdo 
de evitar protagonismos, ya que es 
una lucha de base estudiantil, au-
tónoma y que toman las decisiones 
por medio del método asamblea-
rio, así se evitan protagonismos en 
una lucha que es colectiva. 
 
Nos cuenta la compañera que la 
lucha surge a través de la discon-
formidad que sienten les estudian-
tes sobre las becas por medio de 
las conversaciones cotidianas que 

se dan en los espacios universita-
rios. La indignación surge a partir 
de la aplicación de la reforma de 
becas, pues lo depósitos no están 
alcanzado para conllevar la vida 
universitaria. Además, el depósito 
de la beca se empieza a depositar 
cada quince días (antes se hacía 
una vez al mes), en donde por 
ejemplo se deposita 10 días efecti-
vos, sin embargo, de deposito a 
deposito hay hasta 17 días, lo cual 
evidencia que hay montos de dine-
ro que se están perdiendo y que no 
les están llegando a les estudiantes. 
La compañera manifiesta, que tie-
nen un grupo que esta investigando 
más eso, para poder indagar más 
sobre esta situación. Hay que recal-
car que antes de la reforma, aun así 
las becas estudiantiles no alcanzaba 
para la vida universitaria, por lo 
que las becas no deberían ser un 
apoyo económico sino un derecho 
estudiantil.  
 
La decisión de la toma-paro institu-
cional, surgió debido a la discusión 
del tema de becas  en el Consejo de 
Sedes y Recinto en donde se llegó 
al acuerdo de hacer asambleas so-
bre el tema en cada sede, no obs-
tante, solo se llevó a cabo en San 
Ramón. Por lo que el martes 28 de 
marzo se logró hacer una asamblea, 
la cual fue convocada por redes 
sociales y pasada por aulas, en 
donde se empezó a posicionar el 
tema de las becas. Esto con llevó, a 
que esta primera asamblea llegaran 
aproximadamente unas 350 estu-
diantes, lo cual fue un éxito.  

Dentro de la asamblea se expresó 
que ya la vía burocrática se había 
agotado, pues, les estudiantes ya 
habían ido a las instancias a pedir 
explicaciones del porque los mon-
tos de la beca no alcanzan y ade-
más, no les depositan. Por consi-
guiente, se decide una toma del edi-
ficio simbólica o paro institucional 
en donde se bloquea la entrada del 
edificio para que les funcionaries 
públicos no puedan acceder a traba-
jar como la medida de presión que 
utilizarían para que los jerarcas ad-
ministrativos les pusieran atención 
y llegaran a discutir la problemática 
de becas. 
 
Las peticiones que mantienen les 
estudiantes son las siguientes: 
 

 Que se incluyan en los depó-
sitos los días sábados, domin-
gos y feriados en los montos 
de becas. 

 Aumentar el monto de la re-
ubicación geográfica y ali-
mentación de acuerdo al cos-
to de vida e inflación del país. 

 Exigir la asignación de la re-
ubicación geográfica para 
estudiantes de Esparza, Zar-
cero y Naranjo. 

 El compromiso del Consejo 
Universitario, Vicerrectoría 
de Vida Estudiantil y la Ofi-
cina de Becas de realizar un 
censo de estudiantes madres 
y padres, su condición socio-
económica y un monto eco-
nómico extra del 50% como 
el rubro de “madre o padre 

CONTRAINFORMACION 
No a la precarización de las becas y a la privatización 

de las Universidades públicas: que las becas sean un 

derecho y no un apoyo económico 
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estudiante becado”. 

 El compromiso de la rectoría 
de aumentar los tiempos en 
plaza para la casita infantil 
universitaria de la sede de 
occidente para asegurar am-
pliar la capacidad de aten-
ción de niños y niñas.  

 Compromiso de la Vicerrec-
toría de vida estudiantil de 
estudiar a fondo casos del 
estudiantado que de forma 
simultánea trabaja, los y las 
que se les aplica reducción 
en la beca. 

 No más recortes a las becas. 
 
El día 30 de marzo, llegaron les 
estudiantes y tomaron la entrada 
del edificio administrativo por lo 
que les trabajadores administrati-
vos no pudieron ingresar al mis-
mo. A eso de las 10 de la mañana 
llegó un comunicado de la directo-
ra y de la coordinadora adminis-
trativa en el cual manifestaban que 
las acciones que realizaban les es-

tudiantes eran delictivas y que por 
favor se retiraran, criminalizando 
de esa forma la protesta estudiantil. 
Como al medio día fue que salió la 
directora, vida estudiantil y el sub-
director diciendo que elles estaban 
en completa anuencia y disposición 
y que el Consejo de Sedes se 
reunían más tarde y que podrían 
abrir la reunión. Sin embargo el 
movimiento estudiantil manifestó 
que no querían reuniones con re-
presentantes estudiantiles si no en 
ese momento, ya que, ahí estaban 
les estudiantes.   
 
Al final salió el Consejo de Sede y 
se les entregaron las peticiones del 
movimiento estudiantil, les repre-
sentantes dicen que no pueden fir-
mar el documento, por lo que el 
movimiento estudiantil les pide 
que hagan un documento que apo-
ye la lucha estudiantil por las be-
cas, quienes acceden a realizarlo el 
día después. Por lo que se puede 
afirmar que, este primer día de pro-

testa, se logró el apoyo de esta par-
te de la institucionalidad.  
 
No obstante, hay que seguir organi-
zándonos de forma autónoma y sin 
protagonismos para que las becas 
sean un derecho y no un apoyo eco-
nómico. Realmente es una lucha 
ardua, pero que traerá sus benefi-
cios a los sectores más vulnerables 
del país, quienes tienen todo el de-
recho de acceder a la educación 
superior. 
 
Desde A de Libertad, instamos a 
todes les activistas de distintos mo-
vimientos sociales, en especial el 
estudiantil, ya sea de secundaria y 
universitaria para poner freno a los 
recortes de becas y luchar para que 
este se vuelva un derecho económi-
co. 
 
También instamos a la población 
en general a apoyar la lucha, pues 
no es sólo es estudiantil. Miles de 
graduades universitaries pudieron 

estudiar gracias al 
sistema de becas y 
hoy en día son les 
estudiantes de se-
cundaria les que se 
verán más afectades 
si el sistema de be-
cas se sigue precari-
zando, hasta el pun-
to, de que la única 
opción para optar 
por un grado uni-
versitario será por 
medio del endeuda-
miento.  
 
¡Por tanto es una 
lucha de todaes! 
 

Letri 

CONTRAINFORMACION 
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Somos feministas de este continente, que 
habitamos territorios históricamente sa-
queados y destruidos por quienes desde 
el poder y de los intereses patriarcales 
del capital nacional y transnacional, vie-
nen promoviendo políticas extractivistas, 
coloniales, patriarcales, que destruyen a 
la naturaleza, matando los ríos, talando 
los árboles, acabando con los bosques, 
los manantiales, los glaciares, contami-
nando las tierras y las aguas y asesinan-
do a los pueblos que se resisten a esta 
destrucción, y especialmente a las muje-
res defensoras de la vida.  

Somos feministas que participamos en 
las luchas desde nuestros territorios y 
desde nuestros cuerpos como primer 
territorio que se defiende, y que venimos 
enfrentando la epidemia de enfermeda-
des que se multiplican debido a las polí-
ticas de muerte, que promueven la vio-
lencia contra nosotras, contra nuestros 
cuerpos no domesticados.  

Somos de distintas corrientes organiza-
das del feminismo: hermanas de los fe-
minismos comunitarios, indígenas, ne-
gros, populares, barriales, campesinos, 
urbanos, etc. Nos reconocemos en el 
caminar de nuestros pueblos y en nuestra 
lucha antipatriarcal contra todos los mo-
dos de destrucción que implementan los 
poderes para sostener y reproducir siste-
mas de opresión capitalistas, patriarca-
les, coloniales, imperialistas.  

Hemos recibido hace tiempo ya las de-
nuncias que la hermana Lolita Chávez 
viene realizando como una de las voces 
del Consejo del Pueblo K'iche' -CPK- y 
de la Red de Sanadoras Ancestrales del 
Feminismo Comunitario desde Iximulew
- Guatemala, en las que ha venido aler-
tando sobre la destrucción que los em-
presarios madereros pretenden realizar 
en sus territorios. Sabemos que por ello 
ha venido recibiendo distintas amenazas, 
que se suman a otras ya existentes, todas 
relacionadas con su actividad reconocida 
internacionalmente de defensa territorial. 
Nos asombra que no haya ninguna res-

puesta desde el Estado de Guatemala, 
que investigue esas denuncias y a los 
responsables de la tala ilegal de árboles 
en territorios habitados por el pueblo 
maya k' iche'.  

En estos días el Consejo del Pueblo Ma-
ya de Occidente (CPO), ha denunciado 
que el 7 de junio, Aura Lolita Chávez 
Ixcaquic, y personas integrantes del 
Consejo del Pueblo K'iche' (CPK) su-
frieron una nueva agresión. Señalan en 
su declaración: "Como Consejo K'iche' 
hemos determinado sostener el mandato 
que decidimos en la asamblea realizada 
el 28 de mayo del año 2016 en relación 
a parar la tala de árboles inmoderada. 
Allí se resolvió dar a conocer al Estado 
de Guatemala que exigimos suspenda de 
forma inmediata las licencias o conce-
siones forestales realizadas en el depar-
tamento del K'iche' que hasta la fecha 
son 97. Lo que estamos exigiendo es que 
se pare esta tala inmoderada de árboles 
que está acabando con los bosques y que 
nos está dejando sin agua. En nuestras 
casas, a las familias, al día a veces nos 
cae media hora de agua si es que bien 
nos va, pero a muchas familias ya no les 
cae agua. Tenemos que comprar a los 
camiones que traen el vital líquido pero 
que lo venden y éste es un incremento 
de los altos costos de la vida y aquí en 
K'iche' estamos empobrecidos, hay un 
85% de la población que es gente empo-
brecida. Ahorita el problema es que nos 
estamos quedando sin agua y sin monta-
ña, recordemos que donde vivimos, en el 
departamento del K'iche', hay una histo-
ria muy relacionada con las montañas, 
de hecho el nombre viene de allí, porque 
"K'i" significa muchos y "che'" significa 
árboles, o sea que estamos conviviendo 
con los pulmones de las montañas, de la 
Madre Tierra".  

La mañana del día 7 de junio, integran-
tes del CPK identificaron a un camión 
cargado de madera. Los taladores no 
contaban con autorización para talar 
árboles en la zona protegida. Ante esta 

DEFENDEMOS LOS TERRITORIOS QUE HABITAMOS, Y LOS CUERPOS DE LAS MUJERES 
CUIDADORAS DE LA VIDA. EXIGIMOS QUE SE DEJE DE PERSEGUIR A AURA LOLITA 
CHAVEZ Y OTRAS DEFENSORAS DE LA VIDA, Y QUE SE INVESTIGUEN LAS DENUNCIAS 
POR ELLAS REALIZADAS 

situación, integrantes del CPK decidie-
ron asegurar el vehículo y remitirlo a 
las autoridades del INAB, preservando 
su integridad así como la de las perso-
nas que lo conducían. Antes de llegar a 
las oficinas, un grupo de hombres ar-
mados les amenazó directamente, por 
lo que la defensora Lolita Chávez, e 
integrantes del CPK entre los que se 
encuentran personas menores y muje-
res, huyeron buscando refugio. 

Frente a estos hechos, nos pronuncia-
mos en solidaridad con el CPK, y su 
decisión de defender el territorio de los 
hechos vandálicos de los taladores. 
Recordamos que situaciones similares 
han tenido que enfrentar por ejemplo 
en Cherán, México, las mujeres puré-
pechas, cuando se enfrentaron con el 
poder de los madereros, que eran tam-
bién narcos activos y violentos. En 
varias regiones del continente, las ma-
fias del narco asumen "tareas lucrati-
vas", como la tala de árboles y la des-
trucción de los bosques, con el aval de 
los poderes políticos de los narcogo-
biernos. Exigimos que el Estado Gua-
temalteco deslinde su responsabilidad 
con estos grupos de "empresarios" que 
hacen parte del crimen organizado, y 
que garanticen la seguridad de Lolita 
Chávez y la de los y las integrantes del 
CPK, así como el castigo a quienes 
amenazan con armas de fuego a pobla-
ción civil. Exigimos que se investiguen 
las denuncias realizadas por el CPK, 
por la hermana Lolita Chávez, y se 
impida que los empresarios de la muer-
te sigan realizando estos crímenes.  

Queremos que Lolita Chávez pueda 
seguir en sus tareas de cuidadora de la 
vida, con totales garantías para su se-
guridad. Basta de feminicidios en Gua-
temala. Basta de persecución y de ame-
nazas a las defensoras de la vida.  

 
Red de Sanadoras Ancestrales del 

Feminismo Comunitario desde Ixi-
mulew-Guatemala 

Internacionales 
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Del 05 de junio al 05 de julio anar-
quistas realizaron un llamado inter-
nacionalista a la acción directa mul-
tiforme por la tierra y contra el capi-
tal. 
 
La seguridad sigue siendo el tema 
preferido de los defensores del or-
den estatal y capitalista, los territo-
rios llenos de policías, cámaras y las 
poblaciones perdiendo hasta el últi-
mo sentido de la vida sustituido por 
el consumo frenético para "ser al-
go"… 
 
Mientras tanto, una fuerte conflicti-
vidad, a veces visible, otras subte-
rránea, continúa desarrollándose 
como esas raíces de un árbol que no 
pueden ser detenidas. Algunas ve-
ces, el conflicto adquiere 
una conciencia clara del 
porqué con personas que 
entran en lucha por generar 
un cambio radical contra 
enemigos concretos, reco-
nocibles, claramente noci-
vos y atacables. Otras ve-
ces, simplemente la revuel-
ta de lo vivo explota contra 
un mundo cada vez más 
opresivo. 
 
Los Estados y sus empre-
sas, amén de los cuerpos de 
seguridad cada vez más 
preparados, intentan apagar el fuego 
de la revuelta con un sinfín de es-
pectáculos, mercantilizando hasta el 
último recodo de la vida y la natura-
leza. Pero toda la realidad no puede 
ser cosificada y puesta en un super-
mercado. Un capitalismo verde in-
tenta recuperar las luchas encauzán-
dolas para intentar institucionalizar 
la fiereza o arrimarlas a diferentes 

EcoResistencia 
Mes por la tierra y contra el capital 

populismos por conveniencias po-
litiqueras. 
 
Mientras nuestros territorios conti-
núan siendo devastados por los 
negocios, el mundo capitalista su-
fre una nueva reestructuración que 
no acabará bien, como siempre, 
para los oprimidos y el planeta. 
También la resistencia en los terri-
torios ha sufrido cambios en los 
últimos años. Varias experiencias 
han comenzado a transmitirse, va-
rias coordinaciones han abando-
nando los nacionalismos, las es-
tructuras autoritarias y la negocia-
ción con los defensores del orden y 
se han hecho fuertes plantando ca-
ra al Poder. 
 

La autoorganización de las luchas, 
lejos del cálculo político y com-
prendiendo que la lucha por la na-
turaleza, la lucha por la vida, es 
necesariamente una lucha contra el 
capitalismo y su sustento se abren 
paso. 
 
La idea de las clases dirigentes 
(empresarios, financistas y políti-

cos) sigue siendo profundizar la 
explotación de la tierra y la vida 
sobre el planeta, la nuestra, su-
perar la resistencia para que las 
personas y las comunidades, a tra-
vés de la acción directa, creen 
nuevas formas de convivencia y 
libertad apenas soñadas... 
 
Por eso, entre el 5 de Junio y el 5 
de Julio vuelve a surgir el "Mes 
por la Tierra y contra el Capital", 
el llamado es a desarrollar todo 
tipo de actividades, todo tipo de 
acciones. Para enviar afiches de 
actividades o cualquier otro tipo 
de información se pueden comuni-
car a porlatierraycontraelcapi-
tal@riseup.net 
 

En el territorio oprimido por 
el Estado de Costa Rica se 
realizaron las siguientes ac-
ciones: 
+ [05/06/17] Interrumpir 
discurso del presidente Luis 
Guillermo Solis 
 en Feria Ambiental 
(capitalismo verde), contra 
la expansión piñera 
+ [07/06/17] Jornada infor-
mativa por la Liberación 
Animal en Heredia 
+ Pintadas y empapelada 
contra la expansión piñera y 
por la liberación de la tierra 

+ [24/06/17] Jornada Informativa 
por la Liberación Animal en Gre-
cia 
+ [27/06/17] Conversatorio: Anti-
especismo, Veganismo y Agroin-
dustria 
+ [04/07/17] Martes Libertario por 
la tierra y contra el capital: Pelícu-
la "The East", estreno del corto 
"Yugo de piña". 
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Hace algunos años se vivió uno de 
los conflictos más crudos que re-
cuerde la provincia de Guanacaste. 
Durante la administración de Oscar 
Arias Sánchez, el gobierno intentó 
robar el agua de la comunidad de 
Sardinal para entregarla a los mega-
proyectos hoteleros, principalmente 
al naciente hotel RIU, con el fin de 
regar sus verdes campos de golf en 
medio de una crisis acuífera que 
asola a la provincia guanacasteca 
desde hace varios años y que poco a 
poco se agrava más. Aquel acto ge-
neró una serie de tensiones entre el 
gobierno y la comunidad que culmi-
nó con el enfrentamiento directo en 
contra de la Fuerza Pública, con el 
saldo de varios heridos entre las per-
sonas manifestantes. 
 
Sin embargo, debido a la resistencia 
de la población, entre golpes y lacri-
mógenas, el acueducto fue detenido. 
Las inversiones hechas habían 
quedado enterradas, pero no en el 
olvido. Y es que precisamente 
ahora existe un nuevo empuje 
desde el Estado costarricense, a 
través de Acueductos y Alcanta-
rillados (AyA), para revivir el 
acueducto Sardinal-Ocotal, para 
lo cual está desatando una cam-
paña propagandística en la zona 
para legitimar la finalización de 
las obras que hace diez años que-
daron varadas. 
 
Según el AyA, dentro de seis meses 
se estará haciendo la conexión del 
acueducto, mas para ello ha redacta-
do todo un panfleto que justifica la 
naturaleza de los trabajos que se van 
a realizar. Entre lo que destaca la 
institución es que en los próximos 
días se estaría realizando una 

EcoResistencia 

Alerta en Sardinal ante reapertura de acueducto 
“prueba de bombeo” del acuífero 
con el fin de “conocer su cantidad 
y calidad”, para evitar “que venga 
sin sustancias contaminantes y sin 
microbios”. Sin embargo, asegura 
el AyA que “hizo controles y exá-
menes más estrictos, los cuales 
hoy dan certeza de que el acuífero 
está saludable, tiene caudal sufi-
ciente y es apto para el consumo 
humano”. Si esto es así, ¿para qué 
la prueba de bombeo? 
 
La denuncia que hacen las comuni-
dades de Sardinal es bastante pre-
cisa al reconocer las intencionali-
dades del Estado: esto responde “al 
proyecto privado e ilegal que ente-
rró tuberías desde Ocotal hasta 
Sardinal con la intención de llevar-
se el agua” y como esas tuberías 
quedaron allí enterradas, lo que se 
pretende es dar la conexión final 
para continuar aquel proyecto pri-

vatizador, especialmente para los 
nuevos proyectos turísticos que se 
están gestando en la zona. 
 
Por esta razón es que en otro docu-
mento el AyA señala que para las 
pruebas de bombeo que, según se 
dijo en el panfleto propagandístico, 

serían de 72 horas de chorreo, se 
necesitaría del apoyo de la 
“Gestión Social” y de no contarse 
con este “visto bueno” (es decir, el 
de las comunidades), “se deberá 
coordinar con Fuerza Pública de 
manera continua por 5 o 6 días 
para la realización de las pruebas”, 
es decir, al menos dos días más 
por encima de lo estipulado para el 
supuesto bombeo, pero el tiempo 
suficiente para hacer las conexio-
nes necesarias del polémico acue-
ducto. 
 
Lo que se vislumbra es nuevamen-
te una confrontación entre el Esta-
do y Sardinal. Para ello se estaría 
desplegando, otra vez, el aparato 
represor con el fin de culminar el 
proyecto privado de conectar el 
acueducto con los intereses mega-
hoteleros de la zona. 
 

Desde A de Libertad denuncia-
mos el intento del gobierno, a 
través de AyA, de favorecer al 
gran capital con cuantiosos in-
tereses económicos en la zona 
de Guanacaste, de empeorar la 
situación ambiental que se vive 
en la provincia respecto del fal-
tante de agua y de amenazar 
con el uso de la violencia insti-
tucionalizada del estado para 
imponer su voluntad de culmi-
nar este proyecto por encima de 
los intereses de las comunida-

des afectadas. 
 
Llamamos a todas las personas a 
estar alertas y a unirse en solidari-
dad con las comunidades guana-
castecas frente a la escasez de 
agua y a los intentos de privatizar 
el recurso hídrico. 
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estrechos lazos de la anarquía en su 
accionar artístico, científico, social 
y político. Nombres de personas 

como Albert Einstein, Charles Cha-
plin, Pablo Picasso, George Orwell 
o Federico García Lorca, por men-

cionar solo algunos, tuvieron rela-
ción sumamente cercana con las 
ideas libertarias y frecuentaban los 

círculos y espacios que estos movi-
mientos propiciaron en su tiempo. 

Ha sido el arte, quizás, una de las 
puertas para que las ideas de la li-

bertad y la igualdad busquen una 
salida. Sin embargo, es ese arte no 
elitista, ese arte que es creativo des-

de las sensaciones humanas, que se 
expresan de múltiples formas: una 
pintura, una escultura, un graffitti 

en la calle, una expresión corporal, 
un drama teatral, un proyección ci-
nematográfica. Existe pues, esa ne-

cesidad muy humana de expresar 
los más nobles sentimientos. 

Por ello, no es arriesgado decir 
que el arte fue de las primeras for-

mas por las cuales nos separamos 
de nuestros hermanos animales. El 
arte abrió la mente a una nueva 

forma de expresión: la abstrac-
ción. Característica sublime de 
creación. Al abstraer la naturaleza 

en una obra de arte, por añadidura 
aprendimos a abstraer los miste-
rios del mundo: así nacieron las 

religiones, las ciencias, las mate-
máticas. Está el arte, por tanto, en 
la raíz de los grandes avances que 

como raza, hemos logrado en los 
últimos 50 000 años. 

 

José Solano 

Somos muchas las personas con-
vencidas de que el arte, al igual que 
la ciencia, deben desarrollarse 

completamente libres y ajenas al 
Estado y el Capital, ni qué decir de 
la Religión, claro está. 

La razón es sencilla: estos ponen 

trabas y limitaciones al quehacer 
artístico y científico, tratan de di-
reccionarla, encasillarla y hacerla 

trabajar para los espurios intereses 
de las minorías bajo las oscuras 
intenciones de patentar algo que es 

absolutamente colectivo y cuya 
construcción es histórica. No perte-
nece, por tanto, a nadie, es de todas 

las personas que ya murieron, las 
que vivimos y las que están por 
nacer. 

No es casualidad que muchos per-

sonajes históricos abrazaran los 

Un fugaz acercamiento del arte y la libertad 

Pensamiento Anarquista 

El Colectivo A de Libertad les invita a sus MARTES LIBERTARIOS 

 

Tema: Por  la Tier ra y contra el Capital 

Documental: Yugo de Piña de Laura Morera y Ana Mar ía Rojas 

Día: Mar tes 4 de julio 

Lugar: FECOU (UCR) 

Hora: 6:00 pm 

 

Tema: Cine Ar te 

Largometraje: La mujer  del anarquista (Premio Goya) 

Día: Mar tes 18 de julio 

Lugar: FECOU 

Hora: 6:00 pm (UCR) 

 

Tema: 90° aniversar io del asesinato de Sacco y Vanzetti 

Documental: Sacco y Vanzetti (History Channel) 

Día: Mar tes 8 de agosto 

Lugar: El Quilombo (UNA) 

Hora: 6:00 pm 
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de raíz, y que tras de todo al Estado 
no le interesa hacerlas cumplir, se 
aprueban para pretender que se ha-
ce algo. Y por otro lado que el sis-
tema carcelario no es la solución 
para tratar las problemáticas socia-
les, la cárcel solo logra acrecentar 
las desigualdades, las injusticias 
sociales, los ciclos de violencia que 
alimentan el maltrato y la explota-
ción animal, las cárceles están lle-
nas (y se van a llenar más) de po-
bres, no de los explotadores en ma-
sa de animales que pueden pagar 
por la "justicia". 

 

La lucha por la liberación animal se 
da desde abajo, en las calles 
(rescates, sabotajes, liberaciones, 
marchas, jornadas informativas, 
talleres y otras acciones directas 
son un ejemplo), mediante la edu-
cación, implementación de alterna-
tivas , la resistencia y el ataque a 
los explotadores de animales y a 
quienes les protegen (el Estado), 
procesos que buscan construir otras 
formas de relacionarnos. Es proba-
ble que no veamos pronto el mundo 
que llevamos dentro, que nos mue-
ve y que intentamos vivir aca, pues 
se trabaja para generar cambios 
culturales que se dan con tiempos 
más lentos, por eso muchas perso-
nas se dejan tentar por caminos 
cuestionables como las leyes, que 
responden a los acelerados tiempos 
del capitalismo, con resultado in-
mediatos (una ley), negociando el 
sufrimiento y la libertad de las de-
más animales para obtener sus 
"triunfos", y que algunas veces 

brindan beneficios como un puesto 
político pagado.  

 

Por eso despreciamos todo intento 
de institucionalizar, de meter entre 
sus calculo políticos nuestras lu-
chas, de negociar la dignidad de 
las demás animales, da igual si es 
con buenas intenciones o no tan 
buenas (alcanzar un puesto de po-
der, diputados, etc). Nos planta-
mos ante la opresión en cualquiera 
de sus formar.  

 

El camino no es caer en sus circos 
y juegos electorales que prometen 
todo lo que queremos escuchar, no 
son los partidos animalistas ni las 
leyes. El camino no es fácil pero 
es la única opción a tomar, que 
logre un cambio real, es la organi-
zación desde abajo y sin interme-
diarios, de igual a igual 
(horizontal), sin intereses de terce-
ros de por medio (autónoma), por 
nuestros propios medios 
(autogestión), tomar acciones di-
rectas por la liberación de todes les 
animales que nos permitan cons-
truir un mundo sin oprimidas ni 
opresores. 

 

La lucha animalista se da en las 
calles! NO EN La URNAS! 

 

Individualidades antiespecistas 

Los políticos cambian, la explota-
ción animal continua. 

 

El domingo 11 de junio se celebro 
con una marcha en La Sabana, para 
agradecer al Presidente Luis Gui-
llermo Solís la aprobación de la 
Ley de Bienestar Animal. Un desfi-
le de populismo, proselitismo e ilu-
sas buenas intenciones. 

 

Celebrar que la ley por la que reco-
lectaron firmas se aprueba luego de 
muchos años de cálculos políticos, 
amputándole gran parte de su con-
tenido, que termina siendo una ley 
para perros y gatos, una ley espe-
cista. Igual nos cuestionamos que 
por medio de leyes o por participar 
en las urnas se logre algo positivo 
para el movimiento animalista, y 
más importante algo positivo para 
las demás animales.  

 

Se sigue pretendiendo que el Esta-
do venga a solucionar todo, dele-
gando nuestra capacidad de accio-
nar, y lo que es peor, concentrar 
durante años toda la energía, recur-
sos y trabajo para que el Estado 
acepte una ley (que ni si quiera fue 
la que pidieron), en vez de generar 
por nosotres mismes los cambios 
que se quieren ver.  

 

Aún no se ha comprendido que pa-
ra los partidos políticos solo somos 
un voto más, una promesa sin cum-
plir más, alguien más a quien robar 
y dominar para mantener el poder. 
Que las leyes que aprueban son de-
ficientes, no atacan los problemas 

Pronunciamiento antiespecista sobre ley de bienestar animal y populismo 
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Espacio Libertario 

Recuerden que pueden enviarnos sus textos al correo:  

adelibertad@openmailbox.org 

"CERDOS MATAN POLICIAS POR DARLES MALA REPUTACION" 

Ciudad Juárez, México. Cansados, 
fastidiados y hartos en el sector indus-
trial y ganadero, los cerdos domésticos 
(Género Sus) decidieron el día de ayer 
levantarse en colmillos contra los poli-
cías de la ciudad; esto con motivo de 
la mala reputación que ha ganado la 
especie a causa de los policías, llama-
dos en la urbe "puercos" y "cerdos", 
señaló el sector porcino. 
 

El levantamiento convocado en las 
redes sociales con el hashtag 
#elcerdonoespolicía, conglomeró a 
todos los Sus tanto del sector indus-
trial como del ganadero, presentándo-
se en el conflicto más de 100 mil de 
los animales. El caos inició alrededor 
de las 16:20 horas del día de ayer y 
reino durante el resto del día. Hasta 

ahora se ha reportado una cifra de 
43 cuerpos policiacos caídos según 
la versión oficial de la PGR pero 
testimonios y fuentes extraoficiales 
señalan mas de mil policías asesina-
dos y otros tantos desaparecidos. 

 

Analistas comentan que la cifra po-
siblemente ha sido manipulada para 
aparentar un orden y control no exis-
tente. 

 

Porcino Sus Oink, uno de los cerdos 
valientes y estratega del levanta-
miento comentó: "Ya estábamos 
hartos de la institución policiaca, 

hasta nos queríamos cambiar el 
nombre pero las dependencias de 
gobierno encargadas no nos hacían 
caso, así que solo nos quedo defen-
der a punta de colmillo nuestro nom-
bre"; Porcino Sus Oink reveló que 
ha estado en contacto con el sector 
canino indignado por la misma ra-
zón y se espera que pronto se de el 
próximo ataque, más radical aún ya 
que sus víctimas serán todos los fun-
cionarios llamados "cerdos" y/o 
"perros", señaló el digno cerdo Sus. 
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Antipatriarcado 
Por todas las chicas que nunca volvieron 

Viví en un mundo de comodida-
des, de materialismos absurdos, de 
personas toxicas, de círculos vicio-
sos y vacíos, caminaba sin sentir, 
respiraba por intuición, era un lu-
gar donde los sueños no se hacían 
realidad, tenía una tristeza tan pro-
funda en mi alma, me sentía tan 
incompleta, tan vacía, yo ya no 
quería más pertenecer a ese lugar, 
yo quería volar, quería soñar. 
  
Un día, en un silencio profundo 
con el mar, él me expresó que de-
bía viajar y yo sin cuestionar le 
creí, era lo que tanto estaba bus-
cando. Claro, al principio tuve mu-
cho miedo, pero eran más las ga-
nas de salir de ese vacío y volar, 
mi decisión estaba tomada y las 
situaciones fluían, en ese momento 
conocí el mágico mundo del mala-
bar y así fue como un día desperté, 
alisté mi mochila me despedí de 
mi familia y con el corazón en la 
mano partí.  
 
Cuando empecé a viajar conocí un 
mundo lleno de magia, conocí per-
sonas increíbles, lugares mágicos, 
todos los días aprendía cosas nue-
vas y también desaprendía. Cada 
día era una nueva aventura, algo 
nuevo, y eso me encantaba, amé 
viajar y aunque en mi mochila solo 
había ropa vieja, malabares, era tan 
feliz, mis bolsillos estaban vacíos 
y eso no importaba porque tenia 
los árboles, las montañas, el agua, 
el sol, las estrellas. Mi ser no tenía 
MIEDO, me olvidé de ese senti-
miento y lo transformé en seguri-
dad y en amor. Viajé sola por va-
rios países, haciendo artes circen-
ses, cada día confiaba más en mí 
misma. Conforme pasaban los me-
ses estaba segura de que estaba 

cumpliendo mis sueños, tenía mu-
cho por conquistar, pero todo eso 
se derrumbó. Un día mientras ca-
minaba por las calle, un carro se 
detuvo y me obligaron a subir, fui 
secuestrada, cuatro hombres y una 
mujer querían mercantilizar mi 
cuerpo, ellxs me quisieron violar, 
me quisieron matar, me quisieron 
desaparecer, destruyeron mis sue-
ños, me cortaron las alas, me qui-
taron mi seguridad, pero afortuna-
damente mis ganas de vivir son tan 
grandes que logré sobrevivir, estoy 
vivaaaaaa y le agradezco al univer-
so por darme esta nueva oportuni-
dad. Ahora me encuentro con mu-
cho dolor, me duele el alma, me 
duele el corazón de saber que en 
este mundo las mujeres no vale-
mos nada, de no poder ca-
minar seguras, de no poder 
seguir con nuestros sue-
ños…  
 
Nunca pensé que esto me 
podría pasar, nunca lo ima-
giné, pero sí soy una sobre-
viviente y deseo con todo 
mi corazón que las perso-
nas no tengan que pasar por 
estos atropellos, pero la 
realidad es otra y estos ca-
sos son temas frecuentes en 
Latinoamérica. A las muje-
res nos están matando, nos 
están callando, nos están 
desapareciendo, quieren 
nuestros cuerpos... ¡¡¡yo no 
callaré y quiero gritar mi 
rabia contra este sistema 
patriarcal!!!  
 
¡¡Alcemos la vos y no es-
peremos que esto nos lle-
gue a pasar o le pase a un 
ser querido!! Necesitamos 

el apoyo de 
todxs ustedes 
que están har-
tas de este 
mundo, de 
estas histo-
rias, yo creo 
en la transfor-
mación y 
¿usted cree 
que podamos 
cambiar?  
 
¡Luchemos 
compas, por-
que se lo de-
bemos a todas 
las chicas que nunca volvieron!   
 

Hija del maíz 
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<< Por la creación de una Red de Consumo Consciente y Solidario>> 

La idea de esta sección es dar a conocer iniciativas autogestivas que anden por ahí y ofrecer una lista de contactos de produc-
tos y servicios útiles y comprometidxs con lo que hacen. Además para promover la solidaridad y el comercio justo, al comprar 
los periódicos A de Libertad, en esta sección encontrarán una serie de descuentos explícitos de cada unx de lxs compas, y 
sino, pueden ponerse en contacto con elx compa para saber cuales son los descuentos o promos solidarias que tienen a disposi-
ción. Todxs lxs compas participantes estuvieron de acuerdo a ofrecer dichos descuentos solidarios** 

 

** CADA persona será capaz de activar su descuento solidario solamente UNA VEZ POR CADA EJEMPLAR de A de Li-
bertad presentando el recorte del periódico alx respectivx compa. 

Páginas Negras de la (A)utogestión 

Aguamala Serigrafía 

 

Nuestro principal trabajo consiste en impulsar las diferentes ideas de diseñadores, 
músicos y demás artistas que desean plasmar sus trabajos en Serigrafía. 

 

Contacto:  Karo - 8765 6761    

Facebook: Aguamala Serigrafía  Correo: aguamala2012@gmail.com 

Chileras de la Tía Seydi 

 

Proyecto artesanal de chileras medio o picante. Contienen zanahoria, pepino, 
brócoli, coliflor, cebolla, panameño o jalapeño + panameño en vinagre blan-
co sellados al vacío. Si menciona y presenta el recorte tendrá un descuento 
de 500 cols (precio con descuento solidario: 2000) con la opción de refill al 
mismo precio en la próxima compra si nos recicla el envase. 

 

Contacto: Seidy Sánchez - 2224-9219 // 8601-6719 

Mai Diseño e Ilustración 

Proyecto de diseño gráfico, publicitario y fotográfico. Se plasman logos, ilustraciones 
(en digital o no), diseños para tatuajes, tarjetas de presentación, flyers, sesiones fotográ-
ficas y más, ya sea para fines personales o comerciales. 

Contacto:  

Facebook: Mai Diseño e Ilustración 
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Cerrajería MyG 

 

Proyecto familiar de cerrajería automotriz y resi-
dencial. Están localizadxs en Concepción de 3 
Ríos, en el centro comercial La Daniela. Ofrecen 
servicio a domicilio a todo el país y trabajan to-
do tipo de llaves, con o sin chip. 

 

Contacto: Eduardo Murillo - 7069 9093 

Facebook: Cerrajeria MyG 

Ke Ardan! 

 

Contacto: Er land 

Facebook:  

keardandistropunk 

Correo:  

ke-ardan@riseup.net 

 

Web: https://www.keardan.noblogs.org/ 

Serpiente Siembra 

 

Serpiente siembra nace del amor 
por la naturaleza, por las plantas 
que son seres vivxs y que necesi-
tan de cuidados como todo en el 
mundo, nuestra instalación está 
decorada con muchos materiales 
que han sido reciclados para 
crear consciencia de que no todo 

es basura y se puede transformar en algo útil y lindo.  

Nos dedicamos a la venta de diversos tipos de plantas co-
mo lo son de interiores y exteriores, también contamos con 
Cactus, suculentas, plantas medicinales, comestibles, Bon-
sai entre otras. Vendemos diferentes tipos de macetas, te-
rrarios, tierra y muchas cosas más. Tambien ofrecemos 
mantenimiento de jardines y podas de todo tipo. 

 

Nos pueden visitar en Concepción de Tres Ríos, 50 mts 
este del Liceo Franco Costarricense, sobre carretera princi-
pal, contiguo a Floristería Jazmín, todxs son bienve-
nidxs!!!! 

 

Contacto: Esteban Torres - 8660-0734 

Facebook: serpientesiembraa   

Correo: serpientesiembra@hotmail.com 

Servicio profesional de traducción de textos 
(currículums, ensayos, abstracts, extractos de 
tésis, cuentos cortos, manuales, brochures, ar-
tículos de todo tipo, etc) y subtitulación de vi-
deos inglés-castilla o castilla-inglés. Traduc-
ción con responsabilidad y conciencia social - 
Lenguaje inclusivo - Cotización gratuita SIEM-
PRE - Pregunte por el descuento solid(A)rio!! 

 

Contacto: Carozzi - 8451-0233 

Correo: carozzi2089@hotmail.com 

Si quiere participar de esta iniciativa, escriba a carozzi2089@hotmail.com 

Salud y (A)narquía  

Información:  

Carozzi 

Diagramación:  

A de Libertad


