Testimonios de los que resisten

Resistiendo frente
a las actividades mineras
en Costa Rica
Marita Jenkins*
Fente Nacional de Oposición a la Minería, Costa Rica

Soy educadora pensionada de una comunidad campesina. La minería en Costa Rica comenzó hace 120
años, como minería artesanal y de túneles y ha sido hasta ahora un mal sin remedio, sin embargo los
pueblos están reaccionando de una manera muy importante. Hace más o menos 15 años, se dio una
situación muy grave en una de las comunidades llamada Macacona de Esparza, en la provincia de
Puntarenas, Zona Pacífico Central del país, en donde una compañía canadiense entró e hizo grandes
destrozos, por lixiviación por cianuro, al abrir una mina de oro a cielo abierto. Eso era novedoso para
nosotros porque ya había varios focos de minería en el país, de manera artesanal y también por compañías a través de túneles y no se había sentido tanto el daño ambiental y ecológico que se estaba dando
en Macacona. En esta oportunidad, la comunidad de la ciudad de Esparza, aledaña a la mina Macacona,
empezó a resistir frente a los trabajos que estaban realizando. Se manifestó, se organizó y logró echarla.
Ese resultado dio ánimos a todos los demás grupos para que comenzaran a exigir al gobierno que
pusiera orden en lo que la minería se refiere; porque en realidad, en nuestro país la minería no tiene
ningún control, ni siquiera se pagan impuestos y las compañías tienen libertad de hacer y deshacer las
cosas en todas partes. Entonces, comenzaron a tomar fuerza otras comunidades como Miramar, en la
zona central-norte, limítrofe con el Río San Juan de Nicaragua, en donde hubo una situación sumamente grave, ya que pretendían entrar en tierras llenas de bosque tropical lluvioso, maravillas naturales
increíbles. Algunos grupos ecologistas les apoyaron y pudieron dar la lucha ya que teníamos 120 años
de estar con esta situación, sin agua para consumo humano, ríos contaminados, hundimientos de las
fincas situadas encima de la mina, socavadas por los túneles y sin ningún respeto a los derechos de las
personas. Desde ahí tomamos una gran fuerza y comenzamos a unirnos, con el apoyo de distintas
organizaciones ecologistas y se formó el Frente Nacional de Oposición a la Minería. Comenzamos a
hacer manifestaciones a nivel nacional y de ahí se formó el fuerte y muy significativo Frente del Pacífico. Además contamos con el apoyo de la iglesia a través de la pastoral social, base de nuestra organización. Fue justamente el obispo de Tilarán el que dio el primer paso para que nosotros tomáramos
iniciativas y nos opongamos a la minería. Comenzamos con el tema de minería a cielo abierto, pero la
comunidad de las Juntas de Abangares pidió que lo ampliáramos y dijéramos No a toda la minería de
oro, porque allí hay minería de túneles y tienen las montañas totalmente destruidas por dentro con el
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LA RESISTENCIA. UN CAMINO HACIA LA SUSTENTABILIDAD

grave riesgo de deslaves. Nosotros también coordinamos, en nuestra comunidad de las Juntas, con la
Municipalidad cantonal —Costa Rica está dividida en 81 cantones—, sin embargo ellos tienen mucho
temor por el hecho de que supuestamente la comunidad depende de la mano de obra que da la mina.
Pero nosotros sabemos que es un timo con el que manejan a todo el pueblecito, ya que ofrece 200
empleos a una comunidad de 7.000 habitantes. Sin embargo, hemos hecho un trabajo muy importante
de conciencia, de acción en toda la comunidad y tenemos de nuestro lado al Ministerio de Salud. Este
Ministerio formó un comité ambiental que trabaja con un proyecto muy interesante para convencer en
las escuelas y colegios de los daños que produce la minería. sí que nos hemos ido ampliando y organizando en la comunidad y lo que antes era pecado o peligroso mencionar algo en contra de la minería,
ahora todo el mundo está apoyando. Estamos organizando además muchos foros en los que queremos
que se le demuestre al pueblo, si de verdad hay virtudes en la minería o no las hay. Aunque nosotros
estamos seguros de que no van a convencer a nuestro pueblo de que hay alguna virtud en la minería.
Una de las cosas importantísimas que estamos haciendo y con las que tenemos mucho éxito es con
las alternativas a la minería. En este momento estamos trabajando con fincas sustentables y defendiendo
al río Abangares, fuente de agua para la comunidad que va desde el golfo de Nicoya, principal origen de
las pesquerías, sustento de miles de pequeños pescadores en Costa Rica. En ese sentido estamos muy
contentos, tenemos gran valor, gran fuerza, nos manifestamos y denunciamos en la parte judicial, en la
parte civil y sobre todo en los medios de comunicación y las compañías están reaccionando pero les
vamos ganando mucho terreno y eso nos llena de gran satisfacción.
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