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Con Jorge Debravo, este periódico busca que todos tengan su parcela de aire (de espacio) / Que el aire no es de nadie, nadie, nadie... / Y todos tienen su parcela de aire / NOCTURNO SIN PATRIA

Festival Arte Por la Vida: Yo apoyo a los 
ayunantes

El próximo martes 2 de noviembre 
la Coordinadora Ni Una Sola Mina 
y el Frente Norte de Oposición a la     
Minería Balbina Torres convocan al 
Gran Festival Arte Por la Vida: Yo 
apoyo a los ayunantes.

*Fecha*: MARTES 2 DE NOV DE 
2010 
*Hora*: 10 AM. A 4 PM.
*Lugar*: FRENTE A CASA PRESI-
DENCIAL, ZAPOTE

*Descripción*
El Festival se realizará con el objetivo 
de apoyar a las y los compañeros que 
estuvieron y a los que aún permanecen 
en Huelga de hambre desde el pasado 
8 de octubre, por la derogatoria del 
decreto 34801-MINAET. Así como a 
todas las personas que han colaborado 
con el campamento solidariamente 
durante casi un mes.
Amparados, entre otros aspectos, en 
que la decisión de derogar el decreto, 

tal y como lo reconoce la Sala IV, le 
corresponde al Poder Ejecutivo y en 
que esta acción es independiente del 
proceso legal desarrollado actualmente 
en el Tribunal Contencioso Adminis-
trativo (papel del Poder Judicial):
El pueblo costarricense le pedirá a 
la presidenta Laura Chinchilla que 
cumpla con su compromiso político y 
ético de derogar de una vez por todas 
el lamentable decreto que declara de 
Interés Público y Conveniencia Na-
cional el proyecto minero Crucitas.
Algunos de los artistas que estarán 
con nosotros:
Wilson Arroyo Oconitrillo, Balerom, 
Rubén Pagura, Marité Valenzuela, Es-
teban Monge, Mechas, Manuel Mon-
estel, Alberto Solano... 
Más información: Astrid Sánchez Ji-
ménez, 8323-6899 astrid_saji@hot-
mail.com, asanjim@gmail.com
Enviado por Coordinadora Ni Una 
Sola Mina

Las mujeres del campo toman la palabra
El viernes 15 de octubre, en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer Rural, las mujeres rurales tomaron la 
palabra
En medio de un modelo económico que concentra cada vez más y más recursos 
en manos de unos pocos, el aporte económico de las mujeres del campo ha sido 
generalmente invisibilizado.
Por ese motivo, este 15 de octubre se llevará a a cabo el foro “Mujeres rurales: su 
aporte económico y el control de los recursos para la vida”.
En este espacio las integrantes de la Red de Mujeres Rurales reivindicarán su 
aporte a la economía, a la soberanía alimentaria y a la conservación de los recur-
sos naturales, frente a dinámicas excluyentes y contaminantes.
Frente a un sistema que ha negado reconocimiento al trabajo y aportes de las 
mujeres, serán ellas mismas quienes demuestren lo contrario: el trabajo que reali-
zan es el que garantiza la reproducción de la vida.
Durante la actividad expondrán mujeres de la Red junto a académicos y aca-
démicas de la Universidad Nacional, Universidad de Costa Rica y representantes 
de instituciones públicas, quienes analizarán y comentarán los planteamientos y 
demandas de las integrantes de la Red.
Enviado por Red de Mujeres Rurales
Más información http://www.mujeresrurales.org / Correo-e: red.mujeres.rurales

Además: 

-En marcha Encuentro de Confluencia 
Popular en Costa Rica.  Página 7
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Internet:
bloqueverde.blogspot.com
www.cepalforja.org.
www.cmtc.org
www.coecoceiba.org
www.cokomal.org
comitedelasbarras.blogspot.com
comitespatrioticos.com
www.conceverde.blogspot.com
http://conciencialimonense.blogspot.com
concostarica.com
costaricasolidaria.com 
www.costasverdes.org
desarrollosonreible.blogspot.com
elpais.co.cr
elpregon.org
www.elsurenpiedelucha.blogspot.com
feconcr.org
Fuera de Crucitas: http://fueradecrucitas.blogspot.com/2009/04/
http://groups.google.co.cr/group/rupturas
www.grupoarmonia.org.
hormigueros1856@googlegroups.com
informa-tico.com
Jaguar del Platanar http://www.jaguardelplatanar.com/
http://www.kaosenlared.net/
http://lachispa2010.blogspot.com
La ILCO en línea: www.ilco.cr
lashijasdelpueblo.blogspot.com
http://marchamundialporlapazcr.blogspot.com/
http://marioenriqueleon.googlepages.com
www.noalamina.org
notlc.com
porlaboca.blogspot.com
Provocaciones Irreverentes (espacio de Javier Solís): www.provocaciones.cr
www.radiou.ucr.ac.cr
http://radio8deoctubre.codigosur.net
redactivaddhh.org
www.redesdelapeninsula.com
www.roseca58.blogspot.com
http://5sembrando.hi5.com / sembrando2008@gmail.com
www.sintrajap.com
www.territorioscosteroscomunitarios.com
http://www.theworldmarch.org/
www.territorioscosteroscomunitarios.com
www.vocesnuestras.org
yofirmo.com
http://www.youtube.com/user/PANORAMAACTUAL

Radio:
Club del Taxista Costarricense: Viernes en RADIO AMÉRICA, 9am
COMOESQUES, Oscar Aguilar Bulgarelli, lunes a viernes 2pm, Radio Actual 960am 
Conciencia Marina: .1FM, viernes 6am
EMPEZANDO EL DÍA. Radio Actual 107.1 lunes a jueves de 6 a 7 a.m. 
Estación paralela, lunes a viernes 10am, Radio Actual 960am
Iglesia y Sociedad, ILCO
Las mujeres del NO, lunes a viernes 11am, Radio Actual 960am
La Voz de Desamparados. Radio Costa Rica 930 AM. Lunes a Viernes de 4 a 5 p.m.
Miramar Al Grano: http://riesgodegoldenhills.blogspot.com/
Radio Actual 107.1, Por la Calle de la Amargura-La Cantaleta todos los dias 9 a.m.
Radio ANEP Ciudadana: http://www.anep.or.cr/radio/
Radio Urgente, domingos 11am, Nacional Estéreo, 101.5fm. http://radiourgente.com
Radio Revista Vistada (Voces Nuestras)
RUPTURAS groups.google.co.cr/group/rupturas
www.inteligenciaciudadana.com
www.radiodignidad.org, 24 horas de música. En vivo de 7 a 9pm.
www.radioestacion.org, 24 horas de programación
www.radiogigante800am.com
URL de Radio del Sur; http://www.laradiodelsur.com/modules/popup_live.php
“Todas Somos” Radio U 870 AM
Televisión:
Era Verde, Canal 15-UCR, domingos 6pm, repetición lunes 8pm
Planeta Interno, Canal 13, Viernes y Sabados a las 5:30 pm y 11:30 am respectivamente
Impresos:
Diálogos Ambientales, publicación ecologista, editada por FECON
Otro Gallo Canta, Desamparados
Periódico Surcos
PIEDADES SUR 88% NO-TLC (Piedades Sur de San Ramón de Alajuela)
Semanario Universidad
Sociovoz

Envíe el nombre del medio de comunicación de su comunidad u organización o su espacio profe-
sional alternativo para incluirlo aquí

Medios que responden al derecho de la 
ciudadanía a la información:

Teléfonos: (506) 2283-2105 y (506) 2224-8641
Correo-e: info@vocesnuestras.org
www.vocesnuestras.org

Página Mil Patriotas, Facebook

SURCOS ofrecerá actualización
En las próximas semanas, SURCOS circulará varias edi-
ciones para actualizar la gran cantidad de informaciones 
pendientes. Dado que SURCOS se realiza como trabajo 
voluntario en las horas no laborables, y por el cúmulo de 
funciones en los empleos formales de quienes integramos el 
equipo, tenemos un rezago que evacuaremos en las siguien-
tes semanas.
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Ante irrespeto a la salud de Ayunantes Por La Vida, Mari-
elos Giralt envía carta a Presidenta

23 de octubre, 2010 Señora Presidenta 
Laura Chinchilla.

Casa Presidencial S.D.

Me dirijo a usted de manera respetuosa, 
con el propósito de manifestarle mi 
profunda preocupación y la de un 
sinnúmero de costarricenses, por la 
salud física y emocional de los tres 
ayunantes contra Crucitas que hoy 
cumplen 15 días de huelga de hambre: 
David Rojas) Rosibel Porras y Andrés 
Guillén.

Usted ha recibido ya una cantidad 
suficiente de cartas exponiendo el 
porqué ellos y ella tomaron esta 
decisión heroica, como última medida 
después de largas caminatas a la mina, 
noches de vigila al calor de velas 
encendidas, concentraciones, en fin, 
todas las alternativas pacíficas que 
estuvieron a su alcance para impedir 
la destrucción de nuestros bosques la 
contaminación de nuestras aguas. En 
ningún momento ni ellos ni la multitud 
de personas que acompañaron cada una 
de las acciones recibieron respuesta. La 

única salida que les quedó a estos (as) 
amantes de la vida, fue la del ayuno en 
el que participaron catorce personas. 
La debilidad física fue minando los 
organismos y finalmente quedaron tres.

Usted ha recibido ya todas las posibles 
respuestas al porqué de la oposición a la 
minería a cielo abierto y al sin sentido 
del decreto ejecutivo del gobierno 
anterior, que la consideró “de interés 
público y conveniencia nacional”. A 
mí sólo me queda enviarle algunas 
posibles preguntas: las personas que 
continúan en huelga sólo demandan 
una firma suya para derogar el decreto 
ejecutivo 34801 MINAET, es decir, 
independientemente del juicio del 
Tribunal Contencioso Administrativo 
en el caso Crucitas. ¿No cree usted 
que los desastres ecológicos sufridos 
recientemente en India, Hungría, 
Argentina, Chile, Ecuador, Colombia... 
son experiencias suficientes para 
derogar un decreto a todas luces 
irresponsable?

La vida de Rosibel, David y Andrés no 
tiene precio, el idealismo de ellos tan 

extraordinario como el del Quijote, o 
tan emblemático como el de Gandhi, 
es una muestra de que se puede 
entregar lo más grande que poseemos 
a una causa justa que beneficiaría no 
a un grupo ni a un pueblo ni a un 
país, probablemente iría en pro de 
la humanidad, por la calidad de la 
acción y su entrañable testimonio. 
¿Está considerando usted el valor que 
realmente tiene la vida de estas tres 
personas, a todas luces, invaluable, más 
allá de anteponer intereses políticos o 
financieros de carácter material?

Durante su toma de posesión, usted 
habló de diálogo, el cual trató de 
poner en práctica días después de su 
ejercicio presidencial. Desde tiempos 
antiguos esta palabra ha tenido un 
significado casi sagrado, es el vínculo 
entre personas, entre ciudadanos, entre 
el respeto a mí misma y el respeto a los 
demás. ¿Cómo explicar entonces su 
actitud -después de doce días de huelga 
de hambre- de no cruzar los cincuenta 
pasos que separaban la puerta de 
entrada de la casa presidencial de los 
toldos de los ayunantes?

Los diferentes gobiernos han 
pretendido poner a Costa Rica ante el 
mundo como ejemplo de sostenibilidad 
ambiental y de protección a sus 
recursos naturales, ¿podríamos seguir 
utilizando este discurso ante lo que se 
está convirtiendo (gracias a la prensa 
internacional, que no a la nacional), 
en una posible catástrofe ecológica y 
humana?

Señora Presidenta, tanto usted (por 
sus declaraciones públicas), como yo, 
somos respetuosas de la Patrona de 
Costa Rica; no en vano al bautizarme 
me pusieron el nombre de Nuestra 
Señora. ¿No cree que la mejor muestra 
de humanismo ante la Virgen de los 
Ángeles, sería evitar todo agravio 
contra la naturaleza y contra cualquier 
vida humana en riesgo por amor a la 
madre tierra?

Quedan preguntas pendientes, pero 
para esta primera carta creo que son 
suficientes las anteriores.

Con toda consideración, Marielos 
Giralt Bermúdez

Texto y fotos: Coordinadora Ni una sola Mina
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¿LA ESTOCADA FINAL AL PROYECTO 
MINERO CRUCITAS?
Página “Fuera de Crucitas” 

Lic. Edgardo Vinicio Araya Sibaja. 
UNOVIDA

Desde hace mucho tiempo se ha venido 
manejando en el imaginario de muchas 
personas, que no hay manera de evitar 
que el Proyecto Minero Crucitas se 
detenga. Sostienen que ante el inmenso 
poder económico y político que los 
respalda, poco útiles son los esfuerzos 
de caminantes, ayunantes y abogados 
ingenuos. Tampoco vale la oposición 
de más del 80% de la población de 
este país. Que la Sentencia a favor de 
Infinito ya está escrita.

Puede ser que esto sea cierto (tampoco 
somos tan ingenuos); pero lo que sí 
es cierto, es que a lo largo del juicio 
Crucitas han salido a la luz enormes 
fallas en el procedimiento seguido 
y en los estudios realizados para 
determinar la viabilidad ambiental, la 
Concesión Minera y la Declaratoria de 
Conveniencia Nacional del Proyecto. 
Son tan graves y de bulto esos fallos, 
que nos cuesta pensar que se podría dar 
una sentencia distinta a la declaratoria 
de nulidad absoluta de todo lo hecho 
por el Poder Ejecutivo en favor de ese 
nefasto proyecto minero.

El último de esos fallos enormes y 
graves se hizo patente el viernes pasado 
al final de la tarde, en lo que se creía 
sería una aburrida sesión más del 
juicio Crucitas. Pero no. Habíamos 
preparado la introducción del asunto 
desde hacía algunos días, sobre todo 
cuando la testigo estrella de Infinito, 
-su ex regente ambiental, Sandra 
Arredondo-, nos confirmó QUE 
PARA PODER CONSTRUIR 
LA LAGUNA DE RELAVES 
DEL PROYECTO MINERO, SE 
DEBERÍA SUMERGIR PARA 
SIEMPRE, NUNCA POR ENCIMA 
DE LOS 2 METROS DE AGUA, 
EL CAMINO PÚBLICO QUE 
COMUNICA A CHAMORRO 
CON CRUCITAS.

Y entonces todas las piezas encajaron. 
Entonces tuvo sentido el hecho 
de que Industrias Infinito hubiera 
construido una nueva ruta de acceso de 
Chamorro a Crucitas, 5 Km más larga 
y totalmente lastreada y mantenida por 
la empresa. Tuvo sentido el abandono 
que la Municipalidad de San Carlos 
hizo del camino original, aunque la 
gente se pudiera ganar por ahí 5 Km. 
No crean, cuando hay que viajar a pie 

o caballo y no en súper 4 X 4 con aire 
acondicionado, 5 Km menos es un 
verdadero alivio. Si no, pregúntenle a 
algún vecino de Crucitas que no tenga 
un súper 4x4.

¿Y qué importancia tiene esto? Total, 
5 Km más o 5 Km menos tampoco 
es cosa como para parar este Proyecto 
Minero.

Pero, ¿y si les dijera que un camino 
público sólo puede cerrarse por 
autorización expresa de la Asamblea 
Legislativa? ¿Si les dijera que al día de 
hoy no existe ninguna gestión para el 
cierre del camino ante el Parlamento? 
¿Si les dijera que ESTO (procedimiento 
de desafectación de bien de dominio 
público) FUE LO PRIMERO QUE 
DEBIÓ HACER INFINITO, desde 
el momento en que definió que la 
LAGUNA DE RELAVES tenía que 
ubicarse encima del camino que le 
pertenece a todos los costarricenses? 
¿Y si les dijera que SETENA le dio 
la Viabilidad Ambiental al Proyecto 
sin tomar en cuenta que mientras 
ese camino público exista, la laguna 
de relaves NUNCA PODRÁ SER 
CONSTRUIDA EN EL LUGAR? 
¿Si les dijera que según SETENA 
nunca ha contemplado el cierre de ese 
camino? ¿Si les dijera que en Geología 
y Minas no tienen la menor idea de que 
haya que desaparecer un bien público y 
por ende, cuando se les dio la concesión 
minera, nunca tomaron en cuenta que 
para construir el proyecto había que 
desaparecer un bien al servicio de la 
comunidad de Crucitas y alrededores?

Y si además de todo les dijera que en 
el Decreto de Conveniencia Nacional 
nunca se dice nada con respecto al 
camino público a desaparecer, que eso 
nunca fue contemplado en el supuesto 
estudio costo-beneficio del proyecto? 
¿Si les dijera que al día de hoy, aunque 
al amparo de ese Decreto se hubiera 
arrasado con todos los bosques de los 
cerros Fortuna y Botija y con todo el 
bosque existente en la zona de la laguna 
de relaves, sería LEGALMENTE 
IMPOSIBLE la construcción del 
Proyecto Minero Crucitas?

Creo que a pesar de tanta millonada, a 
Infinito se le olvidió y puso la carreta 
adelante de los bueyes y eso sólo puede 
implicar el fracaso de este proyecto 
minero.

¡Que así sea!

Este es el camino que la empresa minera, la Procuraduría y Geología y 
Minas quieren desaparecer para hacer sobre él la laguna de relaves. Este 
viernes destapamos el asunto en el juicio y los demandados no querían 
que figurara en el expediente documentos de Tributación que dicen que 
es imposible eliminar administrativamente esa vía, sin antes acudir a la 
Asamblea Legislativa para ques e haga una ley-autorización que disponga 
la desafectación. La verdad con ese solo hecho se les cae la mina!!

Queremos que SURCOS sea 
un MAPA del movimiento 
social, que  SURCOS ex-
prese la geografía de nuestro          
movimiento social con sus 
valles y montañas, ríos, mares y 
riachuelos..descubrir que nos 
podemos acercar a la plenitud 
informativa desde el accionar 
del movimiento social.
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Río Tinto

Costa Rica: En un campo de batalla pienso en ti

Octubre del 2010

Me parece que la discusión sobre 
la minería se concentra más y más 
en abstracciones: leyes, normas, 
reglamentos burocráticos y las 
tantas maniobras para eludirlos.

Para dibujar o sea reactivar un 
imagen real de una zona minera 
del tamaño de Crucitas me gustaría 
facilitar unas fotografías que tomé 
en Río Tinto (Provincia de Huelva, 
España) en setiembre 2010.

En la mina de Río Tinto hace 
muchos años se explotan cobre, 
oro y azufre. Es la explotación más 
grande en España.

Recuerdo que la mina Crucitas, ya 
con el proyecto actual, será la más 
grande de Centroamérica y que 
los Infinitos exploraron muchas 
reservas más en una concesión 
de 800 km². Con el beneplácito 
natural de un futuro gobierno no 
dudarán de explotarlas.

En 1873 la minera inglesa Río 
Tinto S.A. (hoy más conocida 
por los desastres ambientales y 
tragedias humanas que provocó 
en Papua Nueva Guinea junto 
con la minera Freeport ) comenzó 
la extracción de los metales en la 
zona. Entre pocos años convirtió el 
paisaje en un área inhabitable.

La calcinación del mineral (cobre) 
provocó graves problemas de salud 
en los pueblos alrededor de la 
mina por la alta concentración de 
ácido sulfúrico y metales pesados 
en el humo, que se extendía sobre 
cientos kilómetros cuadrados. Más 
sufrieron los trabajadores mineros 
reclutados de toda Andalucía, 
a quienes además rebajaron los 
sueldos. Eso debido a la primera 
crisis de la industria capitalista.

Los campesinos afectados se 
unieron con los trabajadores 
mineros (cosa que nunca ocurrió 
en Costa Rica) en una “Liga 
Antihumista” y organizaron 
la primera manifestación 
“ambientalista”: 20 000 hombres, 
mujeres y niños (4 de febrero 1888).

Este problema, la contaminación 
del aire, casi no se tematiza en 
Costa Rica, aunque los habitantes 
de Miramar tenían que inhalar las 
nubes de polvo con metales pesados 
que las ventoleras del verano 

llevaron desde la mina Bellavista.

En Río Tinto la empresa minera 
rechazó cualquier negociación, más 
bien pidió la ayuda de las fuerzas 
armadas para desalojar la multitud. 
La gente se quedó – gritando y 
cantando. En seguida los gorilas 
abrieron fuego a esta manifestación 
totalmente indefensa. Quedaron 
100 muertos y un sinnúmero de 
heridos. La población sufrió un 
trauma, después no había protestas 
por décadas.

Me pregunto, ¿que pasaría si un 
pequeño porcentaje de los ticos 
opuestos a Crucitas, digamos 10 
000, bloquearían el acceso a la 
mina? Al considerar la mina de Río 
Tinto menos rentable que proyectos 
en otras partes del mundo, la 
empresa minera abandonó la zona 
en 1954, dejando al estado fascista 
la herencia de muchos enfermos y 
miles de mineros sín trabajo y la 
contaminación de suelos y aguas.

Me recuerdo que en Costa Rica 
el estado también tiene el placer 
de encargarse de las herencias 
de las minas abandonadas, entre 
otras Macacona y Beta Vargas 
(herencia que dejó la minera 
Lyon Lake que después cambió 
su nombre en Industrias Infinito 
S.A)– un proyecto de recuperación 
multimillonario a costo de los 
habitantes.

En Río Tinto el Generalísimo 
Franco siguió con la explotación de 
la misma manera.

En 2000 con el precio de cobre al 
suelo, el nuevo estado español ya se 
quitó esta pesadilla dejándola gratis 
a unas cooperativas de trabajadores 
mineros.

Me recuerdo de las negociaciones 
similares con las cooperativas de 
Abangares.

En 2006 quebraron las cooperativas 
de Rio Tinto debido a la mala 
gestión y la corrupción de los 
dirigentes. (Cosa que no puede 
pasar en Costa Rica) Entretanto la 
provincia de Huelva “ya degrada y 
contaminada” (había varias minas 
más) fue convertida en el patio 
sucio de España. Construyeron 
dos “polos químicos”, una enorme 
central térmica y grandes “balsas” 

de fosfoyeso de 120 millones 
de toneladas de la fábrica 
FERTIBERIA, parecidas a las 
represas de Kolontár, Hungría. Una 
quebró en 1998, contaminando 
gran parte de las Marismas de 
Odiel. A pesar de este grandioso 
desarrollo industrial la provincia de 
Huelva es la más pobre de España., 
con la incidencia de cáncer más alta.

En la pequeña zona minera 
Miramar, Puntarenas, se observa 
algo parecido: Además de 
FERTICA abrieron varias fábricas 
químicas en Barranca, con sus olores 
típicos, se están desarrollando dos 
enormes vertidos de basura (Parques 
Ecoindustriales), construyeron 
dos plantas térmicas, Barranca y 
Garabito. Según un diario nacional, 
Garabito quemará 122 millones de 
litros de búnker en 2010, lo que 
implicará emitir cerca de 400 000 
toneladas al año de gases de efecto 
invernadero.

En los veranos se queman toda la 
llanura, los cañales del Ingenio El 
Palmar y otros. La gran ventaja: 
fácilmente uno puede echar la 
culpa al otro.

Actualmente en Río Tinto, debido a 
la gran demanda de cobre en China 
y India, aparece otra transnacional, 
EMED TARTESSUS, para seguir 
con lo mismo.

Pero no hay problema. La empresa 
avisa: “Presas de estériles: Método 
operativo en cumplimiento de 
las mejores prácticas establecidas 
por la Unión Europea” (ahora 
comprobadas en Hungría).

“EMED implementará 
el mejor de los proyectos 
siguiendo las indicaciones de la 
administración” (eso no puede 
fallar, ya que “EMED cuenta 
con el apoyo público del partido 
gobernante socialdemócrata, y 
del funcionariado.... “(igual que la 
plataforma Deepwater Horizon, en 
el Golfo de México.). Y: “Las presas 
de deshechos serán diseñadas 
y construidas por la Río Tinto 
Corporation, segunda más grande 
del mundo.” No hago comentarios 
sobre la devastación total del paisaje. 
Las fotos dan una impresión, pero 
enseñan solamente una parte de la 
zona, que no se encuentra en un 
desierto chileno como uno podría 

pensar, sino en una región de gran 
riqueza natural y cultural. La foto 
muestra el paisaje de la Sierra de 
Aracena a 20 km de Río Tinto.

El problema más visible en Río 
Tinto es la contaminación de las 
aguas con drenaje ácido y metales 
pesados. En los ríos Odiel y Tinto 
hace décadas murió toda clase de 
vida menos unas bacterias acidófilas 
extremistas.

Las ciudades alrededor reciben 
el agua de pantanos superficiales, 
potables debido a un fuerte 
tratamiento con cloro.

Las enormes escombreras están 
mezclado con chatarra y basura.

La acidez de la atmósfera daña 
los bosques que el gobierno hizo 
sembrar entretanto. Una cierta 
clase de pino es el único árbol que a 
veces aguanta estas condiciones –a 
veces no.

Me recuerdo que en Miramar la 
minera nos prometió que ya hoy en 
día hiciéramos paseos en la sombra 
de los bosques de Bellavista, pero 
lo que vemos son solo unos zacates 
amarillentos en la pila envenenada 
y en la escombrera.

Ahora – colmo del cinismo – el 
gobierno formó una “Fundación 
Río Tinto” para vender esta 
destrucción irreversible como 
espectáculo y atracción del 
turismo minero, “Aventura Mina 
Parque”. Transforman el desastre 
ambiental en un fenómeno natural: 
“Como el Gran Cañon” y estético: 
“Colores lindísimos” y  “Estructuras 
interesantes”.

Con 3 empleados en un museo 
minero y 2 para atender un viejo 
ferrocarril para llevar turistas 
“contribuye a resolver el problema 
del desempleo”. Eso sin contar 
los funcionarios que regulan, 
controlan, apoyan la Fundación y 
aún más importante, reciben los 
premios “por la excelente gestión 
ambiental”.

Continúa en página 6

SURCOS.EN.MOVIMIENTO
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Río Tinto

Costa Rica: En un campo de batalla pienso en ti
Viene de página 5

¿Cuantos puestos habrá en el 
prometido proyecto turístico minero 
en Abangares? Para mi cualquier 
comentario sobre la minería de 
oro debe señalar el fondo: que este 
metal no tiene ningún uso útil para 
la humanidad. Las poquísimas 
aplicaciones técnicas se puede suplir 

por 100 mil años con las existencias, que 
duermen en los búnkeres subterráneas 
El mito, que el oro represente un valor 
duradero, se basa únicamente en el 
hecho que mucha gente cree que eso 
sea así, creencia que hoy en día vemos 
alentada y reforzada en una campaña 
muy agresiva de los bancos, unidos con 
el capital de alto riesgo de las mineras. 
Los humanistas debemos destruir este 
mito que tanto despilfarro de recursos, 
tanta devastación y víctimas ha cobrado 

en la historia.

Nota: Camino a la costa mediterránea 
– para documentar el “Desarrollo 
Turístico Habitacional”, otro desastre 
financiero y ambiental en España – 
pasé por una autovía con paredones 
demasiado parados, el concreto 
bringado caído, las rocas apenas 
sostenidas por unas mallas. Imagen 
que me hizo sentir un dejá vu. El bus 
era muy rápido, que no podía tomar 

una foto. Era una autovía privada, 
en el peaje vi el logo de la empresa 
“Autopistas del Sol”…tanto que viajan 
nuestros gobernantes a España

Julio Müller, octubre 2010

Para ver las fotos en alta resolución 
visite: http://picasaweb.google.
de/miramaralgrano/RioTinto02? 
a u t h k e y = G v 1 s R g C O _ V 5 u _
J4YGqUA#

SURCOS.EN.MOVIMIENTO
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En marcha Encuentro de Confluencia Popular en Costa Rica
El director de SURCOS 
circuló la siguiente 
invitación:
Compañeras y compañeros, les estoy 
invitando a un ENCUENTRO DE 
CONFLUENCIA POPULAR el 20 
de noviembre. La idea es encontrarnos, 
sin que nada nos amarre más que el 
compromiso común y los deseos de 
entregarse a una causa, a un movimiento 
amplio y plural pero popular. Es una 
actividad que NO creará una nueva 
estructura ni pretende sustituir a las ya 
existentes, es UN ESPACIO PARA 
CONTAR/ESCUCHAR lo que 

estamos haciendo. Solamente. Si de ahí 
surgen coordinaciones entre algunas 
organizaciones participantes ¡qué bien!, 
si no, la idea es continuar propiciando 
esos encuentros de confluencia popular 
para abonar el terreno de la articulación 
del movimiento social en Costa Rica. 
Germinarán frutos que de momento 
no podemos predecir, y por supuesto, 
no podemos decretar. Ojalá todas y 
todos nos dediquemos a circular la idea 
y asegurar una excelente participación. 
¿Lugar? Aun no tengo idea, se oyen 
sugerencias: debe ser un lugar amplio, 
sin costo y con posibilidad de trabajo 
en grupos si se da la necesidad por la 

cantidad de asistentes. Por razones 
de facilidad y para evitar exclusiones, 
envío esta invitación a la lista completa 
que utilizo para SURCOS, pero la idea 
es que cada agrupación consolidada o 
incipiente, designe a una persona que 
le represente en ese encuentro. Las 
organizaciones sociales y sindicales 
participantes deben llevar un juego 
de carteles en los cuales se resuma lo 
siguiente:

Qué están haciendo

Por qué lo están haciendo

CÓMO lo están haciendo (el énfasis 

en el cómo es intencional)

Por favor, comuniquen al correo 
hferlini@racsa.co.cr el nombre de 
la persona que representará a su 
organización. Me comprometo a tomar 
las previsiones necesarias para levantar 
una memoria que se enviará a cada 
organización inscrita. Héctor Ferlini 
Salazar

12 de octubre Día histórico

Indígenas realizan bloqueo

Indígenas de Térraba, Salitre, Cabarga, Nobes y de Boruca, más indíge-
nas que habitan fuera del Territorios Indígenas bloquearon la carretera 
Panamericana Sur a la altura del sitio conocido como Murciélago, Km 
192 entre Palmar Sur y Buenos Aires.
Lo hicieron para alzar la voz en un día histórico y para defender: 
La Naturaleza 
El agua
Por el aire
Y la Madre tierra
Más de 150 personas se hicieron presentes Hombres, Mujeres, Jóvenes y 
niños (as) 
Cerraron el tránsito por más de 4 horas, aunque no fue fácil, todos los 
pasajeros estuvieron consientes del derecho que tiene los pueblos origi-
narios, y sobre todo que es un deber del pueblo cuidar y proteger los 
recursos naturales.
Por lo que le decimos a no a los proyectos destructivos como: el Proyecto 
hidroeléctrico DIKIS

Únete a nuestra lucha, para que las futuras 
generaciones tengan al menos agua, aire y 
comida, los 3 elementos vitales para todo 
ser viviente.
La lucha apenas comienza. Los pueblos 
indígenas están unidos y juntos luchare-
mos por nuestro derechos.
Comunicado enviado a SURCOS por la 
Mesa Nacional Indígena de Costa Rica. 
En el correo se indica que la información 
fue suministrada por el líder indígena teri-
be Paulino Nájera.
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“Más desposeídas que propietarias”
El acceso a la tierra, también una cuestión de género
La investigadora Alejandra Bonilla Leiva presentó durante el Foro “Mujeres 
rurales: su aporte económico y el control de los recursos para la vida” los re-
sultados de su trabajo titulado “Más desposeídas que propietarias”.
El documento expone las causas que provocan que el acceso a la tierra sea 
negado a las mujeres. La misma situación se da en relación con las redes de 
comercialización y la administración de los recursos generados por la venta 
de los productos. Por esto, Alejandra Bonilla Leiva señala que el acceso a la 
tierra es también una cuestión de género.
Si desea conocer más acerca de esta investigación, puede comunicarse al 
siguiente correo electrónico: red.mujeres.rurales.cr@gmail.com

“En el campo de la producción contri-
buimos en la soberanía alimentaria. ¿Por 
qué? Porque sembramos diversos culti-
vos: hortalizas, verduras, tubérculos, tra-
bajamos la tierra, sembramos lo que nos 
comemos, y si hay un excedente lo vende-
mos y ofrecemos productos de calidad.”
Aida Alvarado
Santa Rosa de Piedras Blancas, Osa

Red de Mujeres Rurales

Actividad Realizada

Orfa Condega,, en la imagen de arriba, es la presidenta de la 
Red de Mujeres Rurales
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Red de Mujeres Rurales celebra Día Internacional de la Mujer Rural
Desde hace tres años, la Red de Mujeres 
Rurales celebra el Día Internacional 
de la Mujer Rural (15 de octubre) con 
una actividad a nivel nacional donde 
las integrantes de diversas regiones 
se reúnen y además exponen ante el 
público interesado, las problemáticas que 
enfrentan y las luchas que emprenden 
por defender sus derechos.

Este año, delegadas de los cantones de 
Osa, Corredores, Buenos Aires, Pérez 
Zeledón, Siquirres, Pococí, Talamanca, 
Los Chiles y San Carlos, participaron 
en el Foro “Mujeres rurales, su aporte 
económico y el control de recursos 
para la vida”. La actividad se realizó 
en el Auditorio de Educación de la 
Universidad de Costa Rica y contó 
con el apoyo de esa institución, de la 
Universidad Nacional, del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica y del grupo 
Tinamaste.

En el Foro se consiguió generar un 

espacio académico de reflexión con 
las mujeres del campo acerca de su 
contribución a la economía nacional. 
Según ellas mismas expresaron, esta 
contribución se pone en riesgo ante las 
condiciones de marginación que sufren 
sus comunidades en general y ellas como 
mujeres en lo particular. Precisamente 
fueron ellas mismas las que retrataron 
la situación del campo costarricense a 
partir de sus propias vivencias. 

Firma de Convenios entre la Red y 
universidades

La actividad fue inaugurada por la Dra. 
Ana Ruth Bonilla, del Centro Nacional 
de Investigación en Tecnología de 
Alimentos (CITA), quien forma parte de 
un proyecto para la producción de granos 
básicos y la elaboración y comercialización 
de galletas a base de arroz y frijoles por 
parte de mujeres campesinas. El proyecto 
es financiado con fondos del Consejo 
Nacional de Rectores; precisamente, 

la Licda. 
S a n d r a 
L e ó n , 
R e c t o r a 
de la 
Universidad 
N a c i o n a l , 
y el Dr. 
Luis Felipe 
A r a u z , 
Decano de 
C i e n c i a s 

Agroalimentarias de la UCR, firmaron 
sendos convenios con Orfa Condega 
Pérez, Presidenta de la Red de 
Mujeres Rurales, para el apoyo de esas 
universidades al proyecto mencionado. 
En el convenio firmado con la Rectora de 
la UNA, esta institución se compromete 
a construir una panadería en un terreno 
que le pertenece a la Red de Mujeres 
Rurales. El otro, entre la UCR y la 
Red, es la autorización para que la Red 
use la marca “Pinticas” registrada por 
esa universidad. (Ver nota “Proyecto 
CONARE con la Red de Mujeres 
Rurales”)

Las palabras de las mujeres rurales

En un segundo momento del Foro, 
a la mesa principal se sentaron cinco 
delegadas de la Red de Mujeres Rurales, 
quienes expusieron sobre diversos temas. 
Virginia Cambronero, campesina de 
Finca Puntarenas de Osa, habló sobre 
la producción de alimentos y el acceso 
a la tierra, con lo que expuso la falta de 
acceso a este recurso fundamental por 
parte de las comunidades campesinas. 
Ahondando sobre este tema, Blanca 
Espinoza, proveniente del mismo cantón 
de Osa, explicó cómo las mujeres sufren 
una doble exclusión, pues son marginadas 
desde las instituciones estatales y 
desde las organizaciones locales. Según 
expuso, particularmente las mujeres 
solas son agredidas por sus vecinos y 
presionadas por los funcionarios, ambos 
con el propósito de negar a las mujeres el 
derecho a la tierra.

Esperanza Chavarría denunció la 
contaminación del agua que realizan 
las plantaciones piñeras en el cantón de 
Buenos Aires, donde ella vive, así como 
de los cantones de Pococí y Siquirres. 
En el caso de su comunidad, exigió que 
desde las universidades e instituciones se 
dé seguimiento para realizar análisis en 
el agua que consumen las familias para 
conocer sus niveles de contaminación. 
Laura Barboza, de Cariari de Pocosí,  
comentó acerca de las condiciones 
de trabajo de las mujeres en las zonas 
rurales, a pesar de trabajar en plantas 
empacadoras y fincas productoras no 
se les respetan sus derechos laborales, 
no son aseguradas en su mayoría,  ni 
pueden disfrutar de vacaciones pagadas, 
así como de las dificultades para la 
comercialización de los productos de 
las campesinas. Según sus palabras, se 
trata de fortalecer la participación de las 
mujeres en los mercados locales, pues 
hasta ahora han sido excluidas de estos 
espacios. Por último, Esperanza Jurado, 
de la comunidad de Abrojo-Montezuma, 
cantón de Corredores, habló de la 
necesidad de las mujeres indígenas de 
conseguir una efectiva autonomía en sus 
territorios, al tiempo que denunció la 
amenaza que significan proyectos como 
la construcción de una represa en río 
Térraba, el PH Diquís. 

Réplicas de las instituciones 

La representante del IDA, Olga Vargas, 
expresó que es lamentable que los 
funcionarios no se hayan sensibilizado en 
el tema de género, además, de que no se le 
otorguen los derechos que les pertenecen 
a estas mujeres y que ellas deben pelear 
por ellos.  El decano de la Facultad de 
Ciencias Agroalimentarias, Felipe Arauz 
indicó que  existen varias preocupaciones 
y que, en todas,  hay un reclamo por la 
falta de apoyo del gobierno a las mujeres 
rurales. Esto porque las instituciones 
se han supeditado a políticas de 
agricultura de exportación y a grandes 
desarrolladores turísticos. También dijo 
que debe asegurarse el derecho al agua y 
se pregunta ¿Cómo el sector académico 
puede apoyar estas luchas? 

Nancy Hidalgo, del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica, por su parte, 
manifestó que  las luchas de cada una de 
las mujeres es una lucha por la vida y que 
ellas son un ejemplo para los sectores 
universitarios y que la Red es un ejemplo 
de que la unión hace la fuerza.  Dijo que 
la organización de las mujeres rurales 
“se fortalece con los esfuerzos de cada 
una de ustedes por estar aquí”. Y para 
finalizar, Ana Rosa Ruiz, también del 
ITCR, mencionó que desde el momento 
en que se tiene la voz se debe celebrar 
el hecho de ser mujeres. También señaló 
que existen tres preguntas que es preciso 
responder: ¿Cuál es la situación de la 
agricultura en la zona rural?, ¿Cuál es el 
nivel de organización que se tiene? ¿Cuál 
es el compromiso por parte del gobierno? 
Para ella, se debe reconocer el hecho de 
que se está trabajando con la vida, con 
una visión integral, pues las mujeres de 
la Red ven la tierra como un recurso que 
hay que cuidar y no solo como un recurso 
que hay que explotar. 

Presentación de la investigación del 
INAMU

Hacia el final de la tarde, Alejandra 
Bonilla, quien ha venido apoyando a la 
Red desde su creación en 2007, presentó 
oficialmente la investigación Más 
desposeídas que propietarias. El acceso a 
la tierra, también una cuestión de género, 
en la que analiza las diversas situaciones 
sobre el acceso a la tierra por parte de 
las mujeres campesinas en el Sur-sur del 
país. La investigación formó parte de la 
Agenda Económica de las Mujeres, un 
programa del Instituto Nacional de las 
Mujeres (INAMU). En la presentación 
comentó Ana Hernández, de la Alianza 
de Mujeres y de Mesoamericanas en 
Resistencia por una vida digna. 

Como cierre del Foro hubo diversas 
actividades culturales de danza, teatro, 
música y bailes populares.

Enviado por Tinamaste Costa Rica
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Red de Mujeres Rurales invitaron a la actividad:

La Red de Mujeres Rurales es un espacio organizativo 
que articula a mujeres del campo, ya sea que formem-
os parte de grupos u organizaciones de mujeres o de 
organizaciones mixtas, en defensa de nuestros intere-
ses y derechos.
http://www.mujeresrurales.org

-¿QUÉ BUSCA                      ?

- Hacer visible el accionar del movimiento 
social (envíe la información y fotos de su organización)

Las mujeres que conformamos la Red trabajamos en la casa, en la finca, 
en la comunidad, pero muy poco se valora lo que hacemos. A pesar del 
avance de la legislación en aspectos vinculados con la vida de las mujeres, 
la aplicación de las leyes está en manos de funcionarios que desconocen 
y desvaloran los derechos de las mujeres. Lo anterior se suma a la escaza 
organización de las mujeres del campo y hace que la mayoría desconozcan 
como les afectan las decisiones políticas que toman las personas que ejer-
cen el poder.
En la foto, aparece con la mano levantada Alejandra Bonilla Leiva, autora 
de la investigación “Más desposeídas que propietarias”.
http://www.mujeresrurales.org

Encuentros regionales, Talleres, Intercambios, Procesos de Capacitación, Gestión 
de Apoyo Institucional
Las actividades que realizamos procuran fortalecer a las mujeres en conocimien-
to, en la toma de decisiones, en la realización de actividades productivas que les 
permita mejorar y visibilizar su aporte en la familia, así como fortalecer nuestra   
presencia en la comunidad y participación, en cambiar las condiciones en que 
vivimos, en nuestras familias, en la comunidad, en las regiones y en el país.
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Parque Los Héroes: 
Operación Rescate (jornada de limpieza), 
jueves 28 de octubre 2010

escuela popular Pabru Presberi

El pasado jueves 28 de octubre dimos un paso muy importante en la recuperación del “polideportivo”, el cual queremos 
convertir en el PARQUE DE LOS HÉROES. La lucha por conseguir el terreno arrancó en el año 1978, con una orga-
nización juvenil comunitaria conocida con el nombre de MOJUPA. Luego de conseguido el terreno, se cedió una franja 
para la construcción de la gradería de la plaza. Más adelante se construyó la Biblioteca Municipal Emma Gamboa y unas 
canchas multiuso. Luego entró en estado de abandono y el “polideportivo” se convirtió en un sitio sucio, desordenado, feo, 
inseguro y en estado de abandono. El año pasado la Municipalidad le hizo algunas mejoras, dicen que con un costo cercano 
a los 40 millones de colones. Este año la Escuela Popular Pabru Presberi, en su afán por promover y apoyar la cultura en el 
distrito de Paso Ancho – San Sebastián, se ha propuesto el rescate del Parque y dedicarlo a la memoria de algunos héroes 
de la Patria, como Juanito Mora, Pancha Carrasco, Juan Santamaría, Joaquín García Monge, Carlos Luis Fallas, Carmen 
Lyra y otros.

Jóvenes de la Escuela Popular instalan rótulos con 
mensajes para las y los vecinos… antes de las 8 am 
inició la “Operación Rescate”

Trabajadores de la Municipali-
dad (unos 10) iniciaron la junta 
de basura

A la vez que ingresaban 22 estudiantes de una universi-
dad privada… De inmediato se reunieron los “jefes” con 
miembros de la Escuela Popular 

Dos vecinos caminan sonrientes por lo que está pasando en el Parque… 

Los camiones van llenando sus barrigas con mucha basura… La compañera Nidia ha empezado a repartir jugos y 
galletas a los 60 voluntarios de “Operación Rescate”

¡Ha finalizado la “Operación Rescate”! Hay 
mucha satisfacción en todos los participantes

Información y fotos enviadas por 
Edison Valverde
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Parque Los Héroes: 
Operación Rescate (jornada de limpieza), 
jueves 28 de octubre 2010

escuela popular Pabru Presberi

Ellas y ellos posan luego de la misión cumplida… la co-
munidad y el planeta –nuestra casa común- están hoy 
más limpios y felices

Eugenia les dirige un lindo mensaje de agradecimiento Los visitantes se marchan en vehículos de la Policía 
Municipal

Nidia y Luis Manuel siembran las primeras “plantas para mariposas”… las y los vecinos se muestran contentos, pero 
con dudas acerca de la seguridad del Parque

… el Parque de los Héroes crecerá sano, limpio, bonito 
y seguro, como crecerán estas plantas para mariposas

¿Qué sigue?
1) Que cada vez se involucren más vecinas y vecinos en este proyecto.
2) Instalación de basureros.
3) Presencia de la policía. 
4) Siembra de plantas y árboles.
5) Grafiti en pared posterior de la Biblioteca.
6) Pintura de Mural de los Héroes.
7) Festival Cultural PASS (Paso Ancho – San Sebastián) que se realizará en el Parque y 
en la Biblioteca el sábado 27 de noviembre de 9 am a 5 pm.

Información y fotos enviadas por Edison Valverde

viene de página 11
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LA FRONTERA CON NICARAGUA... en sencillo.
Freddy Pacheco
Escuela de Ciencias Biológicas, Universidad Nacional

El Tratado Cañas - Jerez (1858) 
claramente determina que la 
delimitación se inicia en “Punta 
de Castilla” en la desembocadura 
del río San Juan, y de ahí 
SIGUE POR LA MARGEN 
DERECHA del mismo río 
hasta un punto situado a tres 
millas inglesas de Castillo 
Viejo. De ahí se separa DOS 
MILLAS y sigue PARALELA 
al San Juan y al borde del Lago 
de Nicaragua, hasta llegar al río 
Sapoá. De ahí parte una línea 
recta que termina al centro de 
Bahía Salinas.

Más allá de la margen derecha 

(antes de llegar al punto citado 
en relación con Castillo Viejo) 
es territorio tico.

El así llamado “dragado” se 
estaría realizando en la amplia 
zona donde Costa Rica limita 
con la margen derecha del río 
y donde, ¡muy importante!, los 
costarricenses tenemos libre 
navegación.

El otro proyecto, la REPRESA 
en el San Juan, aunque no estaría 
tocando territorio costarricense 
SÍ afectaría la libre navegación 
-algo que no permiten los 
convenios entre los dos 

Estados- y además, impactaría 
sensiblemente las reservas de 
la biosfera y demás áreas de 
conservación que conforman el 
corredor biológico situado en 
la cuenca del San Juan. Cuenca 
que tiene un 40% en territorio 
costarricense.

No hay que ser especialista en 
el área para darse cuenta del 
impacto ambiental que tendría 
una represa de 400 m de largo, 
que se construiría para detener 
toda el agua que proveniente 
del lago de Nicaragua hoy 
fluye hacia el Caribe por el río 
que paradójicamente se quiere 

dragar.

Y ello, para verter las aguas del 
lago hacia el Pacífico a través 
del istmo de Rivas, donde 
se colocarían unas turbinas 
hidroeléctricas.

Preocupa estampa 
militarista
En SURCOS recibimos varios correos de personas que 
se mostraron preocupadas por imágenes vistas en tele-
visión, según las cuales la fuerza pública costarricense, 
comandada por el Ministro Tijerino, se hizo presente 
en la frontera con Nicaragua con un gran número de 
policías con uniforme militar y aparentemente prepara-
dos para cualquier tipo de enfrentamiento. Una ciu-
dadana señala que “técnicamente cumplieron lo único 
que les faltaba para ser la fuerza militar costarricense: su 
uniforme estilo camuflado”.
Imagen ilustrativa del río San Juan

¡¡Basta de ser esclavos!!
Leonor Antillón Sargent recomienda la producción de David 
Icke - ¡¡Basta de ser esclavos!! ¡¡Es hora de Volar!!
El corto es útil para ser reenviado por correo, o bien para de-
sarrollar video-foros.
El enlace es el siguiente:
http://www.youtube.com/watch?v=Oo4MAUzbxgE

-¿QUÉ BUSCA                      ?

- Hacer visible el accionar del movimiento 
social (envíe la información y fotos de su organización)

Queremos que SURCOS sea 
un MAPA del movimiento 
social, que  SURCOS ex-
prese la geografía de nuestro          
movimiento social con sus 
valles y montañas, ríos, mares y 
riachuelos..descubrir que nos 
podemos acercar a la plenitud 
informativa desde el accionar 
del movimiento social.
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Comunidad de Desamparados muestra molestia con servicio de buses
Leonardo Déreck Meneses Soto 
En el Cantón Desamparados, 
los habitantes de todas las zonas 
mal atendidas por la empresa 
Autotransportes San Antonio 
S.A, se han unido y están 
solicitando a las autoridades 
competentes del Ministerio 
Obras Públicas y Transportes, 
que le revoquen la concesión que 
desde hace más de 22 años le 
permite a esa empresa, explotar el 
servicio de transporte público en 
la modalidad de autobús.

Los usuarios desde hace varios 
años vienen presentando 
denuncias por el mal estado de los 
autobuses, por el incumplimiento 
de horarios, por la antigüedad 
de los vehículos, por recargo de 
pasajeros dentro de los autobuses, 
por la falta de higiene dentro de 
los vehículos, por el mal trato 
hacia Las Personas Adultas 
Mayores y retención de las cédulas 
de identidad que las devuelven 
cuando éstas se bajan, porque no 
sirven los dispositivos para las 
Personas con discapacidad física, 
porque se les mete el agua cuando 
llueve, porque constantemente se 
quedan varados obligando a los 
pasajeros a tomar taxi para no 
llegar tarde sus trabajos, además 
de otras deficiencias que son 
notorias y de evidente suceso, en 
perjuicio y riesgo de los usuarios.

Ante la falta de atención de las 
autoridades, desde principios del 
presente año las comunidades 
se organizaron e integraron un 
Comité Central de Representantes 
de los Usuarios, integrado por 25 
Personas, los que se propusieron 
hacer valer los derechos de las 
ciudadanas y ciudadanos agotando 
las instancias administrativas. 

Entre otras acciones, en dos 
oportunidades visitaron las 
instalaciones de la actual Vice 
Ministra de Obras Públicas y 
Transportes ubicadas cerca de 
la “Rotonda de la Y griega”; la 
primera visita fue para solicitar 
audiencia con la Vice Ministra 
del MOPT pero se les dijo que 

por estar muy ocupada no podía 
atenderlos y que en su lugar serían 
atendidos por la señora Aura 
Álvarez que es actual Directora 
de un Departamento, la segunda 
vez fue para celebrar esa audiencia 
que les habían programado pero 
tampoco fueron atendidos porque 
la Sra. Aura Álvarez se encontraba 
en la Provincia de Heredia, 
atendiendo otros asuntos propios 
de su trabajo.

Los dirigentes comunales y 
más de trescientas personas, de 
manera pacífica en horas de la 
noche ya realizaron dos cierres de 
calle frente a las instalaciones de 
la empresa Autotransportes San 
Antonio S.A, ubicadas en San 
Antonio – Cantón Desamparados. 
También realizaron un cierre de 
calle en horas de la mañana del 
lunes 12 de julio 2010, frente a 
las oficinas del propio Ministro 
de Obras Públicas y Transporte 
en las inmediaciones de Plaza 
Gonzales Víquez.

Durante la protesta realizada 
frente a las oficinas del Ministro 
del MOPT, los dirigentes 
recibieron una llamada telefónica 
en nombre de la Vice Ministra 
solicitándoles que se presentaran 
en su oficina. En ese momento 
los dirigentes explicaron que ya 
habían ido dos veces pero que no 
fueron atendidos por lo que más 
bien pidieron que fuese la Vice 
Ministra la que se presentara 
donde estaban, ya que a ella le 
quedaba más fácil trasladarse 
(Rotonda Y griega hacia Plaza 
Víquez) para dialogar. Los 
dirigentes tomaron esa llamada 
telefónica como un juego para 
desmovilizarlos y no estaban 
dispuestos a dejar abandonadas 
a tantas personas de las 
comunidades que los acompañó 
esa mañana para apoyarlos. 

La empresa Autotransportes San 
Antonio S.A, por tantas mentiras 
desde hace varios años perdió toda 
credibilidad antes las comunidades 
respectivas, y una vez más ha dado 

información falsa a los noticieros, 
haciendo creer que ya el problema 
se había solucionado porque 
las organizaciones comunales y 
las Asociaciones de Desarrollo 
habían firmado un convenio. 
La Vice Ministra del MOPT 
tomó en serio esa mentira y 
públicamente manifestó que 
se estaría reuniendo con las 
Asociaciones de Desarrollo que 
firmaron el “convenio”.

Las organizaciones comunales 
y todas las Asociaciones 
de Desarrollo, enviaron un 
comunicado a la prensa escrita y 
televisiva, desmintiendo esa gran 
mentira brindada por el Sr. Carlos 
Padilla, empleado de la empresa 
Autotransportes San Antonio S. 
A.

Es importante destacar que 
en Noviembre del año 2009, 
el Departamento de Control 
e Inspección del Consejo de 
Transporte Público “CTP”, 
órgano desconcentrado del 
MOPT, había presentado un 
informe dando a conocer cualquier 
cantidad de incumplimientos al 
contrato de concesión, incurridos 
por la empresa Autotransportes 
San Antonio S.A, pero ninguna 
Autoridad del MOPT le ha 
aplicado las sanciones del caso, 
que de acuerdo con la legislación 
correspondiente, hay sobrados 
motivos para revocar el contrato 
de concesión a dicha empresa.

En cuanto a la Defensoría de los 
Habitantes, la Licenciada Ofelia 
Taitelbaum Yoselewich, ha estado 
interviniendo y le ha solicitado 
a la Vice Ministra información 
respecto a las denuncias de los 
usuarios, en las cuales se incluyen 
fotografías, videos y copia de las 
quejas. Asimismo, a mediados 
de julio 2010 le ha solicitado un 
informe respecto a las últimas 
revisiones que recientemente 
ese Ministerio volvió a realizar a 
los autobuses de la cuestionada 
empresa Autotransportes San 
Antonio S.A. 

El acontecimiento más reciente 
es el cambio la terminal de buses 
de la Ruta 72-A descrita como 
San José-San Antonio- Barrio 
Fátima, que de manera arbitraria 
la empresa Autotransportes San 
Antonio S.A, la traslado hacia 
el Distrito Patarrá, lo que viene 
a agravar más la situación de los 
habitantes de Barrio Fátima, 
quienes presentaron una denuncia 
colectiva respaldada con muchas 
firmas de ciudadanas y ciudadanos 
afectados. 

La empresa Autotransportes 
San Antonio S.A. ha sido muy 
irresponsable; no ha valorado 
la vida de los usuarios de un 
importante mercado cautivo 
compuesto por un millón 
cien (1.000.000) usuarios en 
promedio mensual, que les deja 
ciento ochenta y cinco millones 
de colones (¢185.000,000,oo) 
promedio mensual. Con 65 buses 
en mal estado realiza trece mil 
trescientas carreras (13.300) en 
promedio mensual, en 9 rutas 
que corresponden a la zona de 
Tirráses, Barrio San José, San 
Francisco de Dos Ríos, San 
Antonio, Río Azúl, Linda Vista, 
Barrio Fátima, San Lorenzo, 
Patarrá y Guatuso, todas del 
Cantón Desamparados. (Fuente: 
Expediente ET 204-2009 y ET 
205-2009 en la ARESEP).

Los habitantes de todas las 
zonas afectadas, consideran 
que de aquí en adelante deben 
pasar a otras medidas de presión 
más fuertes. Consideran que 
las anteriores autoridades del 
MOPT como las actuales, han 
sido muy complacientes ante los 
incumplimientos al contrato de 
concesión, a costa y riesgo de 
miles de usuarios.

DE NUESTRA BANDEJA....
SURCOS.De Nuestra Bandeja
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OCTUBRE FRANCÉS
Gustavo González (Analista)

En el mes de octubre, en Francia, 
la agitación política estuvo en 
aumento, la imposición del 
gobierno de Sarkozy en lograr 
la mayoría en el senado para 
aprobar la ley de aumento de 
la edad de jubilación, tiene en 
sí una brutal resistencia de la 
inmensa mayoría de la población 
laboriosa del país.

Las Centrales Obreras 
han llamado a sucesivas 
movilizaciones contra esta 
reforma y su convocatoria fue 
realmente masiva.

Pero no es solamente la lucha 
contra esta ley, en la actualidad 
de diez refinerías del país ocho 
se encuentran en conflicto, lo 
que hace pensar que si no hay 
arreglo a las huelgas de estos 
trabajadores, comenzaría en 
breve a escasear el combustible 
en toda Francia.

En particular la ciudad de  
Marsella es de las que tuvo mayor 
agitación callejera estando su 
puerto sin actividad desde hace 
18 días.

La situación de Francia no es 
particular, hoy en la mayoría 

de los países de Europa se 
suceden a diario inmensas 
movilizaciones contra los 
ajustes programados por sus 
gobiernos. La profundidad 
de la crisis capitalista es de 
dimensiones espectaculares y 
tiene la resistencia masiva de 
los trabajadores, éstos luchan 
en las calles por no perder las 
conquistas que la clase obrera 
conquistó a lo largo de los años.

Sectores de trabajadores 
franceses ya están hablando 
de coordinar actividades con 
otros trabajadores europeos y 
la convocatoria a una huelga 
general en todos los países 
afectados.

Sin dudas que la situación 
en Grecia fue la chispa que 
desencadenó lo que se sabía iba 
a venir en más países del viejo 
continente como lo dijimos en 
nuestro artículo sobre Grecia en 
el mes de mayo, ello producto de 
la crisis en cadena. 

El gobierno Francés no está 
dispuesto a ninguna negociación 
sobre la ley de retiros, lo que 
llevará inexorablemente a más 
confrontación. Así quisiera 

negociar, Sarkozy no podría,  
porque estas son condiciones 
impuestas por la Unión 
Europea y demás organismos 
multilaterales que exigen 
que se cumpla con los ajustes 
programados y comprometidos 
por los gobiernos.

Las movilizaciones masivas han 
levantado el espíritu de combate 
de los trabajadores en general, 
Inglaterra, España, Italia, Grecia 
viven situaciones impensables 
dos años atrás en Europa.

Hoy la realidad marca que la 
lucha de clases sigue existiendo, 
mal que les pese a los analistas 
posmodernos donde su 
permanente llamado posibilismo 
reafirma que si algo no son, es 
justamente realistas, solo venden 
espejos de colores haciendo 
todos los esfuerzos para ponerle 
rostro “humano a un sistema 
como el capitalista” que a diario 
demuestra los pasos acelerados 
hacia su defunción.

Como nunca las llamadas 
condiciones objetivas están 
maduras, pero obviamente esto 
no alcanza con declararlo y no se 
decreta, construir los elementos 

subjetivos, es decir,  del pensar, 
implica oponerse a vender 
“espejitos” y ser rigurosos en el 
análisis.

La crisis es global y no hay 
blindajes posibles, para esto 
deben de prepararse los 
sectores populares, el actual 
sistema capitalista solo podría 
“reciclarse” una vez más si cuenta 
con aliados camuflados que los 
sostienen generando confusión 
, por ello hay que tener un 
permanente sentido crítico de 
la realidad , que nos ayude a 
sacar las mejores enseñanzas. 
Nos ayudará sin dudas releer a 
teóricos como Gramsci cuando 
planteaba.

“Instrúyanse porque 
necesitaremos toda nuestra 
inteligencia. Conmuévanse, 
porque necesitaremos 
todo nuestro entusiasmo, 
Organícense, porque 
necesitaremos de toda nuestra 
fuerza”.

imágen ilustrativa

Este es su medio informativo  
y el de su organización…  

aprópiese de él
Correo-e:  

hferlini@racsa.co.cr, teléfono: 2234 6816
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Principios éticos: autonomía, equidad, rigurosidad, profundidad.
La Prensa Alternativa, la Comunicación Alternativa y la 
Comunicación Popular son parte de un mismo proceso.
Si podemos apoyar el esfuerzo comunicativo de su comunidad u 
organización, envíenos un correo electrónico o llámenos.

Con Jorge Debravo, este periódico busca que todos 
tengan su parcela de aire (de espacio)
Que el aire no es de nadie, nadie, nadie... 
Y todos tienen su parcela de aire.
NOCTURNO SIN PATRIA

Nuestra propuesta

La Misión de Surcos es informar, no hacer 
propaganda a una determinada visión de 

la sociedad o a intereses de grupos o secto-
res económicos. Tampoco enarbolamos la 
tarea de orientar a la sociedad, por ello no 
contamos con una sección editorial.

Partimos de que la objetividad en el pe-
riodismo no existe, es solo un recurso que 
se utiliza para “sacralizar” a  la prensa. Lo que 
podemos esbozar y desarrollar son princi-
pios éticos y herramientas para transformar 
esos principios en producciones periodís-
ticas. La simple elección de un tema o un 
ángulo de una noticia, la escogencia de los 
verbos a utilizar y su forma, ya suponen una 
decisión de alguien o el seguimiento de nor-
mas establecidas.

Nos hemos propuesto aplicar una serie 
de herramientas que nos acerquen a nues-
tros principios éticos: autonomía, equidad, 
rigurosidad, profundidad.

El desarrollo de las herramientas apro-
piadas para concretar esos principios éticos 
será, como en toda experiencia humana, 
producto de la práctica, la reflexión autocrí-
tica y la atención a la crítica. Esperamos sus 
observaciones.

Este es su medio informativo  
y el de su organización…  

aprópiese de él
Correo-e:  

hferlini@racsa.co.cr, teléfono: 2234 6816
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Miles de cotuisanos salieron a las 
calles a protestar contra la minera 
Barrick Gold Corp. ante un llamado 
realizado por, la Coordinadora 
Popular por la Vida, la Unión de 
Juntas de Vecinos, el Movimiento 
Juvenil Comunitario, la Fuerza 
Juvenil Dominicana y el síndico de 
Cotui Rafael Molina Lluberes

Esta manifestación de repudio 
comenzó con una misa en el 
parque Duarte de Cotui celebrada 
por más de 10 sacerdotes de la 
zona los cuales expresaron su total 
rechazo al envenenamiento de los 
ríos, el mal trato a los campesinos, 
así como también las violaciones a 
las leyes laborales de la República 
Dominicana de la empresa Barrick, 
la cual se ha convertido en una 
desgracia para los campesinos de las 
zonas aledañas al emporio minero. 
Expresaron los curas la necesidad 
de crear un gran frente de todos los 
sectores del municipio de Cotui, 
la provincia y el país, para impedir 
que nuestras riquezas naturales 
sean sustraídas sin compartir 
los beneficios con el Estado 
Dominicano y los habitantes de 
esta parte que van a recibir los males 
que de toda explotación minera 
se producen. Los curas hicieron 
un llamado al Presidente de la 
República Dr. Leonel Fernández, 
a los Diputados y Senadores para 
que eviten una catástrofe en la zona 

producida por la forma irregular e 
irracional en que se piensa explotar 
la mina de Pueblo Viejo Cotui. 
Expresaron que a la luz de lo que 
expresan los evangelios la vida de 
todos los seres vivos es la primera 
condición para construir un mundo 
mejor.

En la misa estuvieron presentes 
el senador Félix Vásquez, los 
diputados Alejandro Jerez, Cristian 
Paredes, Marino Hernández, así 
como también los síndicos del 
municipio de Cotui. Entre las 
delegaciones presentes estuvieron 
el CURNE, la Academia de 
Ciencias de la UASD, distintos 
medios de comunicación local y 
nacional, así como representaciones 
de las distintas iglesias de esta 
parte del país. Estuvo además una 
nutrida delegación del Foro Social 
Alternativo.

Luego de la misa se procedió a izar 
las Banderas Municipal y Nacional 
en el parque Duarte de Cotui a 
cargo del senador Félix Vásquez, 
el sindico Rafael Molina Lluberes 
y delegaciones de ADP, ITECO, 
Cámara de Comercio y estudiantes. 
Esto fue precedido de la lectura de 
la resolución de la Sala Capitular 
del Ayuntamiento de Cotui el 
cual fue leído por el presidente de 
dicho organismo Cristino Viloria, 
expresando que la colocación de las 

dos banderas en el parque Duarte de 
Cotui significaba que los regidores 
de este municipio expresaban el 
sentir mayoritario de la población 
que pide que a la empresa Barrick 
no se le puede regalar el oro y los 
otros metales, mientras que el 
municipio de Cotui carece de los 
más elementales servicios. También 
expreso el señor Viloria que para la 
empresa Barrick pasar los autoclaves 
tendrán que hacerlo derribando 
el símbolo patrio y sobre miles 
de cadáveres de cotuisanos que 
prefieren la muerte antes que ver su 
tierra mancillada.

El turno central de dicha actividad 
estuvo a cargo del síndico municipal 
Rafael Molina Lluberes el cual 
expresó que las negociaciones con 
la empresa Barrick Gold están 
cerradas ya que esta empresa se 
burla del Ayuntamiento de Cotui 
y trata a sus habitantes como 
ciudadanos de quinta categoría. 
Expreso Molina que ese honorable 
ayuntamiento iniciara un proceso de 
organización y educación de todos 
los habitantes de este municipio 
para que la gente haga conciencia 
sobre las consecuencias nefastas que 
va ocasionar dicha explotación.

Para clausurar el acto intervino 
el dirigente popular Tereso 
Arias Almanzar a nombre del 
Movimiento Unitario por la Vida, 

la Unión de Juntas de Vecinos 
y demás grupos sociales el cual 
exhorto a la población, a la unidad 
y a la creación de organizaciones 
barriales, campesinas y populares 
para enfrentar a la depredadora 
empresa que pretende degradar la 
vida de una parte de la población 
dominicana y violar nuestra 
constitución con la complicidad 
del Estado Dominicano y los tres 
partidos políticos de la derecha 
dominicana.

También se refirió el señor Arias 
a que la empresa utiliza militares 
dominicanos para maltratar a 
los campesinos y a los obreros 
en fragante violación a nuestra 
soberanía.

Por último Tereso expreso 
la necesidad de que todo el 
movimiento social y popular del 
país unan sus esfuerzos en una sola 
organización que conduzca todo el 
descontento y rebeldía del pueblo 
dominicano contra esta empresa 
diabólica y los demás males que 
padece el pueblo dominicano.

Enviado por: Redacción LA 
GUAGUA Servicios Informativos 
Integrales (SII)
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Movilización contra minera en República Dominicana


