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Este informe recoge las principales acciones que realizamos por “Crucitas” y
demuestra que este tema, desde el principio de nuestra gestión estuvo en
nuestro enfoque principal.
Como verán a continuación, entregamos con fechas y fotografías, los momentos
en que le dedicamos el tiempo y el esfuerzo a Crucitas como región fronteriza,
necesitada de una alternativa de desarrollo sostenible.
Las vigilias, las marchas, los piquetes, las huelgas de hambre y muchas otra
actividades que se dieron en la lucha contra la minería en Crucitas, son claves
en el triunfo de un movimiento pero también existen otro tipo de acciones que,
aunque son más invisibles, ocupan tiempo y esfuerzo, tal es el caso del arbitraje
internacional que presentó la empresa minera contra nuestro país. Fue
necesario ofrecerle al gobierno la asesoría y los recursos disponibles para salir
airosos de esta demanda. Esta es una lucha invisible pero clave.
Jueves 12 junio 2014
Los jueves son nuestros días más movidos. En la mañana
asistí a la Comisión de Asuntos Internacionales; hemos
solicitado al Ministro de Comercio Exterior que exponga
cual es la posición de este gobierno sobre el “ilegal”
arbitraje por el tema de Crucitas con la empresa Infinito
Gold. (Informe semanal # 15 - Del 8 al 14 de junio 2014)

Otra lucha contra la minería y sus empresas se libra en los estrados judiciales.
En el caso de Crucitas, tenía un juicio pendiente que no se resolvía por lo que
llegué hasta a renunciar a la inmunidad que me cobija como diputado para que
no se tuviera excusa. Luego fue necesario renunciar también a que el caso
prescribiera con tal de demostrar la patraña que montó la empresa.
Martes 19 de agosto 2014
Hoy convocamos a una conferencia de prensa para informar acerca
de mi renuncia a la inmunidad parlamentaria para enfrentar la
acusación de Infinito Gold en los Tribunales de Justicia. El que nada
debe, nada teme y consecuente con los principios del Frente Amplio
enfrentaré este juicio orgulloso de defender la naturaleza de la
voracidad de una transnacional.
Hoy en el despacho recibimos al ministro de Comercio Exterior Alexander Mora Delgado y la
Viceministra de Ambiente Patricia Madrigal Cordero, con el fin de conversar del arbitraje de
Crucitas. Defendimos nuestra posición de que el arbitraje con Crucitas no es necesario, pues ya
el problema se resolvió en instancias judiciales de nuestro país. Esto se lo hicimos ver al señor
ministro y quedamos en que presentaríamos nuestros recursos ante la Sala Constitucional y en
contribuir para salir de este problema de la mejor manera. (INFORME # 25 - Del domingo 17 al
sábado 23 de agosto 2014)

Cuatro meses después de iniciar las labores como diputado, nos fuimos a
Crucitas, pero no fuimos solos, coordinamos para que representantes de varias
instituciones nos acompañaran con el fin de coordinar acciones conjuntas para
buscarle una solución integral a la problemática fronteriza. Estábamos
convencidos de que solo con el esfuerzo conjunto del gobierno central y
cantonal, se puede avanzar en el desarrollo de estas comunidades abandonadas
por décadas.
Fue así como coordinamos con el INDER, como institución responsable del
desarrollo rural, calles, proyectos productivos…
además, tanto Ricardo
Rodríguez como Diana Murillo, estuvieron luchando contra la minería y por tanto
tendríamos dos aliados estratégicos en esta institución.
El IMAS es clave para darle la mano a familias de escasos recursos y para
ofrecer oportunidades, por tanto invitamos a Carlos Alvarado quien era
presidente ejecutivo de esta institución, aprovechó para contarnos una anécdota
que vivió con el queso palmito de la zona, en una feria europea donde la gente
se chupaba los dedos y preguntaba de dónde era ese queso.
La municipalidad es parte responsable del desarrollo y por tanto invitamos a
representantes de la municipalidad de San Carlos.
El tema de la seguridad en la región había que ponerlo en el tapete y fueron
invitados a este encuentro.
La falta de agua potable es una tarea del A y A, por tanto la directora de
acueductos comunitarios estuvo presente.
Asistieron representantes de asociaciones de desarrollo, comités de caminos, de
cooperativas, líderes, lideresas, vecinos y vecinas de la región aledaña a Moravia
donde se realizó el encuentro.
Ese día se escucharon las necesidades de la región, principalmente caminos,
fuentes de empleo, seguridad, agua potable… y las y los representantes se
comprometieron a contribuir para mejorar las condiciones.
La portada del informe de esa semana estuvo dedicada a este acontecimiento.

Lunes 8 de setiembre
Sábado 13 de setiembre 14
Nuestro despacho coordinó y estuvo presente en la gira con personeros del Instituto de
Desarrollo Rural. A las 11 y en el cruce de Buenos Aires con un grupo muy organizado de San
Cristóbal de Pocosol que plantearon proyectos productivos y la compra de una finca para más
de 70 familias pobres.
En la tarde estuvimos en el salón
comunal de Moravia de Cutris con
familias de Coopevega, Crucitas y
Chamorro
que
plantearon
solicitudes de financiamiento para
proyectos de desarrollo. Todo
nuestro
apoyo
a
estas
iniciativas. (Informe 28 Diputado
Edgardo Araya Sibaja)

Otra lucha que sostuvimos en torno a Crucitas fue la necesidad de sentar
responsabilidades sobre los que provocaron el daño ambiental, al declarar el
proyecto minero privado, de interés público y conveniencia nacional. Los dos
responsables de firmar el decreto fueron el Presidente Oscar Arias y el Ministro
de Ambiente Roberto Dobles; sin embargo, el fiscal general Jorge Chavarría es
el protector del expresidente, pues desestima toda causa contra él y utiliza
distractores para evitar llevarlo a juicio.
Viernes 3 de octubre 14
Hoy viernes circula en prensa nacional la nefasta noticia: el Fiscal General de la República, Jorge
Chavarría, solicita desestimar la causa penal contra Oscar Arias por el caso Crucitas. Mi
respuesta a los medios de comunicación es simple: el tema de la prueba en Canadá es una cortina
de humo para no sentar responsabilidades claras sobre uno de los implicados, solamente por
razones políticas. Solicito de forma vehemente a los Magistrados, la no reelección de Jorge
Chavarría, en vista de su parcialidad y falta de objetividad. (INFORME # 31)

Dándole seguimiento a los compromisos con la región de Crucitas, nos reunimos
en varias ocasiones con el Ministro de Seguridad para plantearle la necesidad
de abrir el puesto de Crucitas y reforzar la seguridad en la región.
Sábado 22 de noviembre
Lo que viene:
La próxima semana definiremos nuestros proyectos para sesiones extraordinarias. Asistiré a los
foros Bienestar Animal y Lucha Contra el Hambre y a una Audiencia con el Ministro de Seguridad
sobre los puestos de control que han quitado, como el de San Miguel de Sarapiquí, Crucitas, San
Humberto y otros lugares. El próximo sábado estaremos visitando la Zona Norte: Banderas,
Medio Queso y Pavón. (Informe 37)

El seguimiento a los proyectos y propuestas es con todas las instituciones. La
coordinación de acciones debe ser permanente y así lo hicimos con INDER,
institución que cuenta con enormes posibilidades y recursos para contribuir en el
desarrollo rural.
Las reuniones, llamadas telefónicas, oficios fueron
permanentes.
Miércoles 10 de diciembre 14
Este miércoles fue sumamente provechoso y nos deja muy
satisfechos. Tempranito nos reunimos con el director ejecutivo del
INDER Ricardo Rodríguez y su coordinadora Diana Murillo para
tratar varios casos pendientes de resolver de la Zona
Norte. Dejamos varios proyectos encaminados y una cita para el
sábado 17 de enero, día en que visitaremos la zona de Crucitas para
apoyar su desarrollo. (INFORME # 41 Del Domingo 7 al sábado 13
diciembre)

Realizamos la segunda visita a la región de Crucitas con representantes de
diversas instituciones. Vimos los puentes, los caminos, las necesidades en las
propias comunidades.
Viernes 30 de enero 2015

Aprovechamos la mañana para revisar con detalle los temas que
venimos trabajando en el despacho, en particular el Recurso de
Amparo interpuesto por el Fiscal General Chavarría y resuelto con
asombrosa rapidez. Posteriormente iniciamos el viaje a la Zona
Norte para visitar la región de Crucitas acompañado de
representantes de diversas instituciones. La idea es trabajar de
manera articulada en pro del desarrollo de esta región aledaña
al fracasado proyecto Crucitas. (INFORME # 44)

Crucitas estuvo también en los estrados judiciales. Los daños ambientales
provocados por la tala tienen responsables y por eso entablamos la demanda:

Lunes 6 de abril 2015
Iniciamos junto a otros compañeros ambientalistas, el juicio
contra Industrias Infinito, para que se haga responsable de
los daños ambientales provocados en el proyecto minero
Crucitas. La vida y la Madre Tierra no tienen precio, pero es
necesario que quiénes destruyen el entorno se hagan
responsables. Lamentablemente, la dinámica del juicio me
trajo malos recuerdos; pareciera que el Estado y la empresa
hacen equipo en detrimento de nuestros ecosistemas.
Seguiremos dando la lucha. (Informe semanal # 53)

Lunes 13 de abril 2015
Esta semana inicia con una triste noticia para nosotros y para todo Latinoamérica:
partió físicamente el gran escritor y maestro Eduardo Galeano a quién siempre
recordaremos en nuestras luchas.

El lunes en la mañanita asistimos a la parte final del juicio sobre el tema de
Crucitas donde definimos el monto que debe pagar Infinito Gold por los daños
provocados a la vida y el patrimonio natural de nuestro país. Este juicio es pionero en la lucha
por compensar la destrucción ambiental lo más posible. Con satisfacción también recibimos la
noticia de que gracias al trabajo de la comunidad, nuestro despacho y el Ministerio de Seguridad,
el puesto policial de San Miguel de Sarapiquí ha sido reabierto. (Informe semanal # 54)

Realizamos otra visita a Crucitas y Moravia de Cutris para darle seguimiento a
los diversos proyectos.
Sábado 30 de mayo 2015
Hoy tuve la oportunidad de visitar Crucitas y Moravia de Cutris, para dar seguimiento a los
proyectos y avances de la zona. Con el enorme calor humano de siempre fuimos recibidos y
comprobamos que la comunidad camina poco a poco sin minería. Falta mucho por hacer, pero
nuestro compromiso sigue firme.
Hoy nos preparamos con todo para hacer frente a la Audiencia
para dictar sentencia final por los daños ocasionados al
ambiente por la empresa Crucitas; hemos estado muy alerta,
pues la empresa al parecer está intentando traspasar sus
propiedades para no hacerse responsable. Al final, se suspendió
la sesión por una incapacidad presentada por el abogado de la
empresa minera. (INFORME # 60)

Varias luchas que dimos, tuvieron que ver con la defensa de las semillas, de la
protección a los agricultores, del otorgamiento de tierras. Realizamos varias
gestiones alertando la venta de tierras de la empresa minera a pocos días de
que se dicte sentencia contra los daños que ocasionaron en Crucitas.

Miércoles 12 de agosto 2015
Iniciamos el día con una buena noticia: el Poder
Ejecutivo decidió retirar el proyecto de Ley de Semillas
y acordamos realizar mesas de trabajo y consensuar
un texto que no ponga en riesgo la actividad
agropecuaria de nuestro pequeño y mediano campesinado.
Descubrimos una información muy preocupante y de inmediato alertamos a los medios de
comunicación y a la opinión pública, que Industrias Infinito está vendiendo sospechosamente sus
propiedades en Costa Rica a pocos días de que se dicte la sentencia relacionada con el monto
concreto del costo del daño ambiental que ocasionó. Una vez más esta empresa pretende
burlarse de la legislación nacional y evitar poner de su parte para reparar los daños ambientales
en Crucitas. INFORME # 70
Viernes 11 de septiembre
En la tarde estaba prevista la lectura de la sentencia final del caso Crucitas por daños
ambientales; sin embargo, de nuevo se vuelve a cancelar. Nos preocupa que a pesar de todas
las maneras que ha utilizado la empresa para librarse de la sentencia final, se siga posponiendo
el juicio. Al paso que vamos y si se sigue permitiendo, la empresa minera logrará burlarse de la
valiente Sentencia del Tribunal Contencioso del 2010. Todavía no hay fecha programada. Les
avisaremos cuando sea la próxima convocatoria. (Informe # 74)

Lunes 5 de octubre 2015
Hoy recordamos a José Merino del Río, quien estuvo en la
lucha contra la minería en Crucitas, su presencia solidaria
en los tribunales, en las marchas y llegó hasta Crucitas
apenas saliendo de una operación.

Luego acudimos a la audiencia de apelación en el
caso Crucitas en donde el Tribunal Contencioso nos
volvió a dar la razón y rechazó la apelación de la
Procuraduría General de la República indicando que
Reforestación Industrial Los Nacientes S. A., que
aparece comprando sospechosamente las fincas de
Infinito, no tiene que ser parte del proceso.
Tienen obligación legal de acatar lo que se resuelva y permitir el ingreso de los funcionarios
necesarios para hacer las reparaciones ambientales que corresponda. En este momento la
empresa no tiene representación legal en el juicio, ni señaló medio p recibir notificaciones. Nos
preocupa que ya se hayan esfumado. Informe # 78

La coordinación y seguimiento a Crucitas fue permanente. En esta fecha de
nuevo nos reunimos en INDER.

Martes 27 de Octubre 2015
Hoy participamos en una reunión en INDER a
conversar con la gerente Diana Murillo para
conocer cómo iba marchando el proyecto de
arreglo de calle y puente entre Crucitas y
Moravia. Todo apunta a que el próximo año, las
comunidades de Llano Verde, Moravia, Crucitas
y Chamorro cuenten con una vía rápida y segura
todo el año para trasladarse y sacar los
productos al mercado. (INFORME 80)

La anuencia de las instituciones públicas a participar en las giras y trabajar en
proyectos concretos para la región de Crucitas, nos motivaba a pensar en una
solución integral y en desterrar el fantasma de la minería. En esta gira,
participaron varias instituciones con poder de cambiar la historia, entre los
participantes estuvo el que hoy es Presidente de la República quien estuvo muy
entusiasmado con el proyecto de la fábrica de queso palmito.

Del domingo 13 de marzo al sábado 19 de marzo 2016
Visitamos el sector de Crucitas en San Carlos.
Una gira planeada desde hace varios meses nos permitió llevar a estas comunidades
representantes del IMAS, INDER, AyA, Municipalidad de San Carlos, Defensoría de los Habitantes,
Coopelesca y a la compañera diputada Nidia Jiménez.

En Moravia, Crucitas, Chamorro, Coopevega, Llano Verde,
Chorreras y otras comunidades, anunciamos la
construcción de dos acueductos financiados entre varias
instituciones, el acueducto de Moravia y el de Crucitas. La
perforación del pozo para Moravia se realizará entre mayo
y junio. En cuanto a Crucitas se estará evaluando por un año
la calidad de agua de las fuentes detectadas y a partir de los
resultados se diseñará el proyecto. El INDER dio a conocer
los proyectos de mejoramiento vial que se estarán
ejecutando en las distintas comunidades aledañas a
Crucitas, así como el apoyo en el proyecto de producción de queso palmito por medio de una
cooperativa, que incluye el otorgamiento de recursos no reembolsables para la adquisición de
vacas lecheras y otros insumos, para aquellas familias de escasos recursos. (Informe 98)

Otra lucha que dimos en relación a Crucitas fue demostrar que las demandas
millonarias que hacen estas empresas de poderoso capital, lo que buscan es
asustar a las personas que se organizan para luchar contra ellas, pero que son
demandas infundas y sin mayores pruebas. La idea de que se realizara el juicio
fue precisamente para demostrar esas perversas intensiones.
Del 8 al 14 de mayo de 2016
Ex proyecto Crucitas.
La empresa minera Industrias Infinito me
acusó de difamación por unas
declaraciones que di a la prensa cuando
estábamos en la lucha para detenerla,
esto fue en el año 2011. La demanda era
por un millón de dólares, es decir más de
500 millones de colones. Con todo el poder
económico que tienen estas empresas
para contratar abogados, este tipo de
demandas asustan a la gente y eso es lo
que buscan. (INFORME # 105)

Las visitas a Crucitas fueron constantes en este periodo. Había que darle
seguimiento a los proyectos y para ello era necesario involucrar a las personas
vecinas de estas comunidades.

Del domingo 26 de junio al sábado 2 de julio 2016
Escuela de Crucitas de Cutris.
Apoyamos el desarrollo en el Sector de Crucitas.
Esta semana visitamos Crucitas de Cutris en busca de
tres objetivos: el acueducto de Crucitas, las calles y la
cooperativa de queso palmito. De paso, compartimos
un queque y golosinas con los niños de la escuela de
Crucitas que salen de vacaciones.

Acueducto:
En relación al acueducto, junto con la comunidad, tomamos la decisión de valorar una naciente que
está cerca del pueblo y obtener los permisos correspondientes para determinar si es agua potable y
si resulta positivo, estaríamos recurriendo a diversas instituciones para implementar el proyecto y si

los resultados fueran negativos entonces recurriríamos a la perforación de un pozo. En cualquiera de
los casos esperamos que en este mismo año, Crucitas tenga su acueducto comunal.
La prioridad es el arreglo de los caminos.
Caminos:
Con respecto a los caminos, que ya se vuelven
intransitables, coordinamos una reunión entre el
alcalde de San Carlos Alfredo Córdoba y el Presidente
Ejecutivo del INDER Ricardo Rodríguez así como el
director regional de esta institución, con el fin de firmar
un contrato que permita reparar y mantener
transitables los caminos entre Moravia, Crucitas y Llano
Verde, además de algunos ramales donde hay
asentamientos campesinos.
Reunión en el TEC para analizar el apoyo a la cooperativa de quesos.
Cooperativa de queso palmito:
En un encuentro en el Instituto Tecnológico con
la participación del Ministro de Agricultura, el
Director Ejecutivo del INDER, representantes del
IMAS y colaboradores de diversas instituciones,
se trató el tema de la Cooperativa de Quesos.
Se
compartió
la
información
de
COOPEAGROVEGA R.L., la cooperativa dedicada
a producir queso palmito, que viene funcionando cuyo proyecto tiene todos los estudios aunque
presenta algunos problemas de organización.
La información compartida significa un gran avance en el proyecto y se estará convocando a los
dirigentes cooperativos de Coopeagrovega para conversar sobre el futuro con el apoyo de varias
instituciones del Estado que desean reactivar económicamente esta región. (INFORME # 112)

Nuestros informes demuestran el seguimiento constante a los proyectos en esta
región que para nosotros fueron siempre prioritarios. Hay que tomar en cuenta
las dificultades para coordinar con las instituciones y también con las
organizaciones comunales debido a las agendas, sin embargo hay que
reconocer la disponibilidad en cuanto a los proyectos planteados para la región
de Crucitas.

Semanas del domingo 3 al sábado 16 de julio 2016
Trabajando en la región de Crucitas.
Para nuestro despacho, es prioridad el desarrollo del sector de
Crucitas, Moravia, Coopevega y comunidades aledañas. Estamos
enfocados en los acueductos de Crucitas, Moravia y Coopevega,
en el mejoramiento de las calles y en fortalecer la cooperativa de
queso palmito como una forma de estimular el desarrollo
familiar. En relación a los acueductos, se logró la perforación de
un pozo en Moravia, pero lamentablemente no se encontró agua
por lo que hay que seguir buscando otras alternativas. En Crucitas la comunidad tomó la decisión de
valorar una naciente que está cerca del pueblo y obtener los permisos correspondientes para
determinar si es agua potable y si resulta positivo, estaríamos recurriendo a diversas instituciones
para implementar el proyecto. Si los resultados fueran negativos entonces recurriríamos a la
perforación de un pozo. En cualquiera de los casos esperamos que en este mismo año, Crucitas
tenga su acueducto comunal

El mejoramiento de los caminos en esta región se concretarán
mediante un acuerdo entre la municipalidad de San Carlos y el
Instituto de Desarrollo Rural, según el acuerdo tomado en
reunión entre el alcalde Alfredo Córdoba y el Presidente
Ejecutivo del INDER Ricardo Rodríguez.
Los caminos en buen estado son claves para fortalecer la
cooperativa de queso palmito, pues se trata de que muchas
familias puedan convertirse en proveedoras y así mejoren su
calidad de vida.
En relación al fortalecimiento de la cooperativa de queso
palmito Coopeagrovega, hemos coordinado varias reuniones
con diversas instituciones como el Instituto Tecnológico,
INDER, Ministerio de Agricultura, Infocoop, IMAS.
COOPEAGROVEGA R.L., es un proyecto con un gran futuro,
tiene todos los estudios, aunque presenta algunos problemas
de organización que deben ser superados.
En Coopevega se realizó una reunión entre asociados de la cooperativa y representantes de
instituciones en la que se propusieron acciones concretas para el fortalecimiento que serán
valoradas en reuniones de seguimiento que fueron programadas en el encuentro. (INFORME # 113)

El proyecto de crear una fábrica de queso palmito en Coovega entusiasmó a las
comunidades ya que se tendría cerca la opción de entregar la leche y por tanto
ingresos permanentes que mejoraran las condiciones económicas de las
familias. Sin embargo nos topamos con varias dificultades, por ejemplo, la
cooperativa no tenía los documentos al día y era necesaria la cédula jurídica
para que las instituciones actuaran. Por otra parte el INDER requería un
proyecto que sustentara las acciones y para ello se recurrió al Instituto
Tecnológico que se comprometió a elaborarlo con el personal especializado. De
hecho, el INDER previó en el presupuesto, cerca de 300 millones para este
proyecto.

Del domingo 21 al sábado 27 de agosto de 2016
Asociados y productores de leche se reúnen para darle seguimiento al proyecto.
Planta de queso palmito en Coopevega
dinamizará la región.
El queso palmito es producido en Coopevega
y comunidades aledañas. La Universidad
Nacional certifica el origen del queso palmito
en esta región aledaña a Crucitas como Llano
Verde, Chamorro, Chorreras, Moravia y
pueblos aledaños.
Varias instituciones como el INFOCOOP,
INDER, INA, IMAS, MAG, Instituto
Tecnólogico, Municipalidad de San Carlos y
otras, están respaldando el proyecto de
producir queso palmito a escala comercial.
Se está trabajando en poner al día la situación legal de la cooperativa y al mismo tiempo se están
realizando convenios y se presupuestan recursos para la restauración de los caminos vecinales
con el fin de que sean transitables todo el año y así recibir sin contratiempos la leche. Este
proyecto de producción de queso palmito, dinamizará la región de Coopevega y muchas familias
tendrán la oportunidad de participar en el proyecto mejorando su calidad de vida. (INFORME
# 119)

Del domingo 25 de septiembre al sábado 1 de octubre 2016.
En Coopevega, reunión de coordinación cooperativa de queso palmito.
Se arreglarán los caminos y puentes
en el sector de Crucitas, Llano Verde y
Moravia.
Estas comunidades, en cada invierno,
enfrentan serios problemas para
trasladarse y sacar la producción. Las
familias sufren las dificultades de
trasladarse para estudiar o por alguna
enfermedad. Sin duda los caminos son
prioritarios para alanzar mejores
condiciones de vida.
Desde hace meses se viene gestando un proyecto para incentivar la producción y el
empleo en estas comunidades, en el que están involucrados: el INDER, la Municipalidad
de San Carlos, el Instituto Tecnológico, el INFOCOOP, el IMAS, el MAG y otras

instituciones. Este proyecto consiste en instalar una planta que produzca queso palmito
y otros productos derivados de la leche. Así las familias con menos recursos podrán
recibir fondos no reembolsables para adquirir unas vaquitas, semilla de pasto,
ordeñadoras y poder entregar lecha a la cooperativa que se encargará de la producción
y la comercialización.
Para que este proyecto pueda funcionar se requieren de caminos transitables todo el
año. Por eso, en un convenio INDER – Municipalidad de San Carlos y la ayuda de
finqueros vecinos, se están preparando las condiciones para reparar los caminos y los
puentes en el anillo comprendido entre Moravia, Llano Verde, Crucitas, Chamorro,
Moravia. Apenas inicie el próximo verano, se empezará con la reparación de las vías y
las familias de estas comunidades, hoy aisladas, podrán disfrutar de una mejor calidad
de vida. (INFORME # 124)

El principal reclamo de las comunidades es para el mejoramiento de las vías
públicas. En este sentido el proyecto de la planta de queso palmito reafirmó
esta necesidad, por lo que se propusieron proyectos concretos para el anillo:
Moravia, Llano Verde, Crucitas, Chamorro, Moravia con participación del INDER
y la municipalidad de San Carlos. El material para las calles y las vigas para los
puentes fueron gestionados con la nueva administración del excampamento
minero.
Del domingo 9 al sábado 15 de octubre 2016
Crucitas y comunidades aledañas centro de proyectos de desarrollo.
Desde que alcanzamos la curul como Diputado de la
República pensamos en proyectos y gestiones para
lograr que Coopevega, Moravia, Chamorro, Llano Verde,
Crucitas, Chorreras y otras comunidades aledañas,
alcanzaran mejores condiciones de vida. Nos dio mucho
gusto saber que personas que lucharon contra la minería
también alcanzaban puestos de decisión en diversas
instituciones, como el INDER, el IMAS, el MAG y otros.
Esto nos motivó a empezar la articulación y coordinación
de instituciones que pudieran contribuir con el desarrollo
de esta región. Fue así como organizamos las primeras
giras donde concurrieron representantes de diversas
instituciones que se comprometieron a colaborar con
más seguridad, proyectos de desarrollo, mejora de
caminos, etc.
Pero las promesas y los compromisos por sí mismos no bastan, para que se concreten hay que
realizar muchas gestiones que a veces se alargan más de la cuenta por la burocracia establecida
en las instituciones públicas. El proyecto de producir queso palmito empezó a tomar fuerza
porque existía una experiencia previa por parte de una Coopeagrovega R.L. y estudios que lo
hacen viable.

El camino solo se muestra, hay que transitarlo y eso significa poner al día la cooperativa, elaborar
y actualizar el proyecto, realizar convenio con la municipalidad, conseguir vigas para arreglar los
puentes, coordinar con la Comisión de Emergencias, realizar estudios, diseñar presupuestos,
conseguir material… etc. En el camino estamos y esperamos seguir avanzando junto a las
comunidades para ir viendo los frutos de lo planificado. (Informe 126)

Otra de las necesidades muy sentidas por las comunidades aledañas a Crucitas
es el agua. Tuvimos varias reuniones y espacios de seguimiento para concretar
los proyectos.
Del domingo 23 al sábado 29 de octubre
Seguimiento a proyectos de ASADAS de la Zona Norte.
Participamos en una reunión de seguimiento con
Yamileth Astorga, Presidenta Ejecutiva de
Acueductos y Alcantarillados. Alcanzamos los
siguientes acuerdos:






La Dirección Regional Huetar Norte de A
y A será reforzada con personal, al
menos un ingeniero que inicie labores el
próximo año para aliviar la demanda de
atención de las diversas ASADAS.
Llevar el agua hasta Coopevega está
contemplado en el proyecto de la ASADA de Santa Rosa de Pocosol. Se ve viable
ampliar el acueducto hasta Moravia, comunidad que sufre escases de agua.
En Crucitas fue aforada una naciente y se tomaron las muestras de agua para el
análisis de potabilidad que aún no están listos. A y A apoya estos esfuerzos.
La ASADA de Boca de Arenal recibió el apoyo de A y A para inyectar agua al acueducto
y se preparan para abrir nuevas tomas que permitirán llevar agua hasta la zona de San
Pedro, San Marcos, Betania y otras comunidades conocidas como “Los Santos”.
(INFORME # 128)

Tuvimos que dedicarle atención al juicio por la acusación que hiciera la empresa
minera en mi contra y así quedó explicado en el informe semanal:

Del domingo 6 al sábado 12 de noviembre 2016

Bernal Gamboa y Alvaro Sagot, compañeros abogados en caso Crucitas.
Viene juicio histórico caso Crucitas.
Desde hace muchos años queremos que
se realice este juicio pero la empresa
minera no ha querido. Esta semana se
nos notificó que el 17 y 18 de noviembre
se reanudará el juicio que será histórico,
porque será la primera vez que un
miembro de los Supremos Poderes sea
sometido a juicio estando en el ejercicio
de su cargo.
Para lograr que se realice el juicio tuve que renunciar a la inmunidad como diputado y luego a la
prescripción. En el 2011, cuando estaba en lo más y mejor la lucha contra la minería en San
Carlos, la empresa minera me demandó por un millón de dólares porque, según ellos, unas
declaraciones mías le causaron daño a la imagen de la empresa.
En cuatro ocasiones se nos convocó a juicio y no se pudo realizar porque el abogado
representante de la empresa se declaraba enfermo.
Mi insistencia en que se realice el juicio es demostrar que no existió el delito que se me imputa y
hacer evidente que la acusación es una estrategia que la utilizan las empresas para asustar a la
gente que se opone a un proyecto. (INFORME # 130)

Después de muchas visitas y estudios, representantes del Instituto Tecnológico
de Costa Rica, entregaron el proyecto de queso palmito. Para nosotros fue un
gran avance.
Del Domingo 20 al sábado 26 de noviembre 2016

TEC entrega proyecto queso palmito a Coopeagrovega.
La semana pasada, representantes de Coopeagrovega,
recibieron el proyecto para la producción de queso
palmito. Es un documento que describe la pre inversión
para acopiar, industrializar y comercializar queso palmito
por medio de la construcción de una planta en Coopevega
de Cutris, San Carlos.
Las personas asistentes al acto de entrega se sintieron muy
complacidos de contar con el proyecto que será entregado
al Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para su análisis y
aprobación de las partidas destinadas a los arreglos de los
caminos y para la planta industrializadora. (INFORME # 132)

La atención a todo tipo de problema que se presentara en la región de Crucitas
fue siempre prioritario. En este caso, problemas de nombramiento del docente,
reclamo de Chorreras.
Del domingo 5 al sábado 11 de marzo 2017.
Escuela Chorreras sin clases.
En esta semana recibimos una grave denuncia a la que le
dimos el respectivo seguimiento: a un mes y medio de que
iniciaron las clases y los estudiantes de Chorreras en la región
de Crucitas de Cutris no han recibido ni un minuto de clases
este año. Si esto hubiera ocurrido en alguna escuela del área
metropolitana o en alguna ciudad rural entonces serían
escuchados de inmediato, pero una escuelita perdida en las
montañas fronterizas parece que no tiene mayor importancia
y que los derechos de esos niños y niñas son inferiores a los
demás.
La comunidad está realizando gestiones desde el inicio del curso lectivo, pero choca con una
telaraña burocrática y nuevas reglas que han impedido hasta ahora el nombramiento de una
persona que atienda a las niñas y los niños de esta comunidad. Exigimos el nombramiento
inmediato de una maestra o maestro en Chorreras. (INFORME # 145)
Recurso de amparo a favor de los estudiantes de Chorreras
Es una escuela rural y tal vez por eso, debe sufrir la desinterés de funcionarios por nombrar un
maestro o maestra para que los 12 estudiantes reciban educación a como tienen derecho.
Hasta la semana pasada no habían nombrado docente por lo que, después de agotar varias
gestiones, recurrimos a la Sala Constitucional con un recurso de amparo que fue acogido y
esperamos pronto pueda resolverse favorablemente la situación. (Informe 146)

Fue en marzo del 2016, cuando nos dieron las primeras alertas en cuanto a
personas que estaban ingresando a extraer oro ilegalmente en Crucitas. De
inmediato acudimos a las instancias de seguridad correspondientes para detener
estas acciones que sabemos causan un gran daño ambiental y en la salud, por
la utilización de mercurio.

Del domingo 12 al sábado 18 de marzo 2017.
Mineros artesanales invadieron Crucitas
Esta semana recibimos la noticia que nos preocupó mucho
acerca del operativo realizado en Crucitas por la Policía de
Fronteras, en el que detuvieron a 15 personas que se les
decomisaron oro y mercurio.
Nos preocupa saber que no son personas de la comunidad de Crucitas ni de comunidades
aledañas, son personas provenientes de Abangares y otros cantones de Guanacaste, con gran
experiencia en este tipo de extracción artesanal.
Estamos muy preocupados por la
utilización del mercurio que es altamente
contaminante, no solo para las personas
que lo manipulan sino para la comunidad y
el
ambiente,
especialmente
la
contaminación de las aguas.
Nos percatamos que esta incursión no es
improvisada sino que responde a un plan
orquestado y queremos averiguar quiénes
están detrás de todo esto. No es casual que personas ajenas a la comunidad lleguen a los puntos
exactos donde es posible extraer oro, por lo que manejan información suministrada,
posiblemente por exfuncionarios de las empresas mineras que guardaron los estudios.
Las siguientes fotografías son de los llamados “Cayucos”, unas estructuras que se utilizan para
la recuperación de oro utilizando mercurio. Ojo, todo va a dar a la quebrada.
En el primer operativo se encontraron 2 de estas estructuras y en el segundo operativo se
encontraron 12 cayucos. Aún se encuentran personas en el sector de Crucitas y el operativo
policial para desarmar esta operación se mantiene.
Es importante informarle a la población del impacto que
ocasiona el uso de Mercurio.
Los mineros, sus familias y comunidades y las personas
que viven río abajo corren el riesgo de sufrir intoxicación
por mercurio y están expuestas a graves peligros
ambientales y de salud a largo plazo. El
almacenamiento, el transporte y el manejo del mercurio
puede provocar derrames y al calentar esta sustancia
para sacar el oro, las personas pueden quedar expuestas al vapor de mercurio. Estaremos
coordinando con el Ministerio de Ambiente y Energía para que inspeccione el lugar y compruebe
el daño ambiental ocasionado en este sector. (INFORME # 146)

Como dicen una de cal y otra de arena. Por un lado la invasión de coligalleros
y por el otro el entusiasmo del Concejo Académico de la Zona Norte por crear
un centro universitario y de investigación aprovechando las instalaciones del
campamento minero.

Del domingo 19 al sábado 25 de marzo
2017.
El Concejo Académico de la Zona Norte,
integrado
por
representantes
de
instituciones de educación superior, públicas
y privadas, visitó el campamento que dejó la
empresa minera Crucitas y que fue
recuperado por los anteriores propietarios.
El objetivo de la visita fue valorar la
capacidad de las instalaciones y obtener
detalles de la propiedad, para buscar los
caminos que permitan convertirlo en un
gran centro de investigación y educación
superior.
Las instalaciones tienen espacio para
internados, aulas, comedores, lugares
recreativos y talleres que podrían ser
aprovechados por los centros de educación
superior e incluso instituciones estatales.
El Concejo Universitario estará valorando la visita y elaborando estrategias para concretar el
sueño que se empezó a gestar. (INFORME # 147)

Supimos que la escuela de Crucitas estaba sin agua por lo que realizamos las
gestiones pertinentes para llevar agua del campamento a lo cual accedieron sus
administradores.
La tubería la logramos obtener con Acueductos y
Alcantarillado y al fin llegó hasta la comunidad.
Del domingo 2 al sábado 8 de abril 2017
Tubería para escuela de Crucitas:El acueducto de Crucitas es
uno de los proyectos en los que el A y A está trabajando y se
propone concluirlo este año, pero surgió una emergencia, la
escuela de Crucitas se quedó sin agua.
Por ello, realizamos las gestiones correspondientes con la nueva administración del
campamento y autoridades de Acueductos y Alcantarillados, para hacer llegar la tubería
necesaria que conecte el campamento con la escuela y así solucionar el faltante de agua
mientras se construye el acueducto comunal. (INFORME # 149)

Como se puede notar a lo largo de los informes, los tiempos de ejecución no son
los que se esperan por muchas dificultades que aparecen, pero lo importante es
mantener sostenido el enfoque en todos estos proyectos para que avancen.

Domingo 21 mayo al sábado 27 de mayo 2017
Las vigas para reparar los puentes
del Río Infiernillo están listas para ser trasladadas.
Empieza la ejecución de obras en Crucitas:
A Crucitas lo llevamos en el corazón y nos da mucha
alegría que se empiecen a ejecutar acciones para el
desarrollo sostenible.
Luego del cierre del proyecto minero Crucitas y la
prohibición de la minería, quedaron por ahí algunas
pocas voces, representantes de esos frustrados
grandes intereses económicos y políticos, que han
seguido reclamando por haber detenido “el
desarrollo” de Crucitas.
A partir del 2014, que asumimos la diputación, y con el nombramiento de compañeros y compañeras de
esa lucha en instituciones del Estado y ministerios, nos dimos a la tarea de aglutinar esas fuerzas y plantear
un proyecto de verdadero desarrollo sostenible que favoreciera la región de Crucitas y más allá.
La instalación de una planta industrial centrada en la producción
de queso palmito se convierte en el primer gran paso en el sentido
positivo de desarrollo integral y sostenible, porque significa
valorar un producto que tiene su origen de marca certificado en
la región.
Este proyecto tiene sentido si se cuentan con caminos transitables
todo el año, por eso es que se están arreglando las calles y los
puentes. También se ha avanzado en la legalización y renovación
de la cooperativa que tendría a cargo este proyecto.
El Concejo Académico de la Región Norte, realiza
gestiones para adquirir la propiedad en Crucitas para
fundar un centro de investigación y capacitación
universitaria. Apoyamos esta iniciativa.
Seguramente, por más que insistamos en señalar los
avances que hemos logrado articular en la zona, seguirán
esas voces diciendo que no hemos hecho nada y que
"engañamos" a la gente. No les interesa Crucitas; les
interesa empañar la heroica lucha de nuestra gente. Aquí
el único engaño fue hacerle creer a las personas que una
explotación minera como la que se pretendía iba a
resolver los problemas de la localidad. En América Latina,
las regiones más pobres siguen siendo las mineras. Allí la riqueza es sólo para unos poquitos. Para las
comunidades sólo sigue habiendo pobreza y enfermedad.

Estamos seguros que la invasión de coligalleros a Crucitas fue una acción
planificada a la que se le hizo frente desde el principio. La falta de concretar los
proyectos, hace que personas vecinas de las comunidades empiecen a participar
y a colaborar con los oreros.
Del domingo 6 de agosto al sábado 12 de agosto 2017
Proyectos y acciones en el sector de Crucitas:
Desde hace unos meses, personas foráneas
a Crucitas y bien orientadas, empezaron a
extraer oro de manera artesanal. De
inmediato recurrimos a diversas instancias
policiales y del gobierno para detener la
actividad.
Varios operativos han dado
como resultado la detención de más de 100
personas provenientes de las Juntas de
Abangares y recientemente personas
aledañas a la región.
Es una actividad que no ocurre de manera espontánea sino que responde a una organización
ilícita y conectada que provee materiales, herramientas, equipos de contaminación, mercurio y
además, adquiere el producto. Se sabe de personas que se están enriqueciendo a costa del
trabajo ilegal, la contaminación y la salud de la región. El impacto de esta actividad no solo es
por el daño al ambiente sino por el daño social y ambiental, pues junto a la actividad de
extracción de oro ilegal, también se extrae madera vedada que es vendida a altos precios.
Hemos trabajado mucho con la comunidad de Crucitas. Hemos coordinado proyectos con la
municipalidad, AyA, INDER, Instituto Tecnológico, IMAS, INFOCOOP, Ministerio de Agricultura,
Ministerio de Seguridad, entre otras instituciones. Por ejemplo, inversión de 300 millones para
fabricación de queso palmito, 160 millones para arreglo de caminos, prioridad en acueductos de
la zona, establecer un centro universitario y más. Son compromisos que seguiremos impulsando
y esperamos que el Estado tome las riendas y desarrolle esta región, ejecutando las propuestas
que tienen en sus manos. INFORME # 166

La extracción legal en Crucitas se salió de las manos. Reportajes incitan a
involucrarse en la actividad por lo rentable. La fiebre del oro atrae a muchas
personas de todas las comunidades y existe preocupación por los problemas de
salud y de seguridad que pueden generar. Nuestro despacho participó en todas
las reuniones porque hemos planteado alternativas de desarrollo sostenibles que
darían solución a la problemática.

Del domingo 27 de octubre al sábado 2 de septiembre 2017
Encuentro de Asociaciones de Desarrollo caso Crucitas:
Acompañamos a representantes de Asociaciones de
Desarrollo de la región aledaña a Crucitas, con el fin de
evaluar la afluencia de muchas personas que están
extrayendo oro.
Una de las mayores preocupaciones es la situación de la
salud ya que no cuentan con servicios sanitarios, agua
potable y las condiciones de higiene mínimas. Por otra
parte hay preocupación por el trasiego de drogas, armas,
prostitución, inmigración ilegal... que ya está causando
impacto en la región.
Uno de los acuerdos que tomaron, fue invitar al Presidente de la República Luis Guillermo Solís,
para que constante la situación y pueda ayudarlos a buscarle una solución a la problemática.
INFORME # 169

La extracción de oro en Crucitas se convirtió en tema nacional. Algunas voces
quieren culpar al sector ecologista de lo que ocurre y por ello debimos salir a dar
una explicación de lo que acontece en esta comunidad:
Del domingo 10 al sábado 16 de septiembre 2017.
Conferencia de prensa sobre Crucitas:
Esta semana organizamos una Conferencia de prensa para denunciar la situación que se está
viviendo en Crucitas con la invasión de personas en busca de oro.
Fotografia: El Periódico
Sostenemos que lo que existe es crimen organizado,
grave destrucción ambiental y la desidia de un gobierno
que ha ignorado todas las denuncias y solicitudes que
hemos realizado.
Dijimos que lo que sucede en Crucitas es inaceptable.
Hemos trabajado seis años con más de quince
instituciones públicas y privadas, hemos realizado
muchas giras y hemos propuesto proyectos realistas y
de desarrollo para toda la región.
Reafirmamos que el gobierno ha mantenido el abandono histórico de la zona y es el principal
responsable de la crisis de hoy. Entre las propuestas de solución, está la adquisición de la finca
e instalaciones por parte del gobierno para instalar universidades y proyectos de investigación
además de la fábrica de producción de queso palmito a escala industrial para el mercadeo
nacional e internacional. Estas y otras propuestas fueron presentadas en esta conferencia de
prensa. INFORME # 171

Siempre lo hemos dicho, el desarrollo de las regiones son responsabilidad del
gobierno central y el gobierno local. La problemática en Crucitas llamó la
atención del gobierno municipal y asumieron su rol de coordinación convocando
a las instituciones locales para buscarle soluciones. Esto es muy positivo.
Del domingo 24 al sábado 30 de septiembre 2017
Municipalidad de San Carlos convoca a instituciones por Crucitas:
Aunque no podemos participar personalmente en
todos los encuentros, representantes del despacho
asisten a diferentes actividades, como fue el caso
de esta semana en la Municipalidad de San Carlos.
Personeros de la municipalidad de San Carlos, del
Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente,
Fuerza Pública, Hacienda, Defensoría, etc., se
hicieron presentes en el salón de sesiones para
mostrar la preocupación por lo que acontece en
Crucitas por la extracción ilegal de oro.
Una vez que expuesta y diagnosticada la situación, se concluyó en que es un caso tan complejo
en el que debe existir la participación del gobierno central por lo que se convoca a una nueva
reunión para elaborar un Plan de Trabajo y acciones concretas para solucionar la situación.
Por nuestra parte, expusimos los siete puntos que buscan una solución integral, los cuales fueron
acogidos para incorporarlos en la propuesta que construirán en dos semanas. INFORME # 173

En la siguiente dirección de video, encontrará nuestra posición sobre Crucitas.
Del domingo 22 al sábado 28 de octubre de 2017.
Nuestras propuestas para la región de Crucitas:
Crucitas es un desastre ambiental y social. Hemos
hecho propuestas viables y exigido soluciones.
Debemos velar por el futuro de nuestra casa común y
que las personas que habitan en ella tengan las
mejores oportunidades de vida. Nuestra lucha no
cesa, nuestro horizonte sigue en pie, buscamos hacer
las cosas para el beneficio de la gente. INFORME # 177
https://www.facebook.com/EdgardoArayaFA/videos/1758025740894307/

La investigación de los actos de corrupción y la repercusión en el Poder Judicial,
repercutieron en Crucitas ya que la nueva fiscala, abrirá la investigación sobre el
expresidente Oscar Arias relacionado con este caso.

Del domingo 29 de octubre al sábado 4 de noviembre 2017
Celebramos las acciones de la Fiscala General Interina
Nos enteramos de Emilia Navas, la Fiscala General
Interina ha decidido enderezar la investigación del
vergonzoso caso Crucitas cuando por decreto fue
declarado el proyecto interés público. Es claro que Oscar
Arias, máxima autoridad política detrás de este caso, que
causó y sigue causando enormes daños ambientales y que
comprometió nuestra institucionalidad democrática,
debe responder por sus acciones. También apoyamos con
firmeza la actuación de la Fiscalía y el OIJ en las
detenciones y allanamientos en torno al caso llamado el
cementazo. Queremos justicia y que la indignación que
sentimos tod@s se transforme en cambios reales en la forma tradicional de hacer política y
negocios en nuestro país. Esta semana se dio un pequeño paso en el sistema de justicia para que
nadie se quede atrás. INFORME # 178

Los frutos de las acciones realizadas en estos años se empiezan a recoger
lentamente. Nuestras propuestas son acogidas al más alto nivel y es así como
se pueden solucionar los problemas de las zonas fronterizas.

Del domingo del 5 al sábado 11 de
noviembre 2017
Al fin el gobierno se compromete con
Crucitas y distritos fronterizos
abandonados.
Esta semana se realizó en San Carlos
una reunión, Concejo de Gobierno,
donde participaron ministros y
presidentes ejecutivos de varias
organizaciones, además del gobierno local y representantes de la región, con el fin de atender la
situación de abandono en que se encuentra la gente de esta zona fronteriza.
Desde inicios de nuestra gestión como diputado, estamos presentando propuestas y presionando
para que el gobierno local y el gobierno central, inviertan en estos distritos fronterizos. Todo
parece indicar que la decisión es ejecutar proyectos con urgencia para darle una solución integral
a la problemática presentada con los oreros artesanales.
Ofrecemos toda la ayuda y apoyo para que se den pasos firmes en la ejecución de los proyectos
y seremos vigilantes para que no se convierta en otra promesa incumplida. INFORME # 179

Fue muy satisfactorio estar en Casa Presidencial con una gran parte de ministros
y presidentes ejecutivos planteando acciones a favor de Crucitas y la Zona
Fronteriza. Es que el desarrollo es responsabilidad del gobierno central pues
tienen los recursos para la inversión que se requiere.

Del domingo 18 al sábado 24 de febrero, 2018.
UN COMPROMISO CON CRUCITAS:
La Agenda para el Desarrollo Fronterizo Norte:
Pocosol, Cutris y Pital, que analizamos en el
Concejo de Gobierno propone una serie de
acciones a corto, mediano y largo plazo, que
involucra y responsabiliza a la mayoría de
instituciones públicas.
El hecho de que el gobierno ponga sus ojos en estas zonas fronterizas, abandonadas por siempre, es un
gran avance.
Notamos propuestas y acciones en reparación de caminos y puentes, escuelas, seguridad, salud,
producción, acueductos, vivienda, incluso, cultura… en las que se involucra también el gobierno municipal.
Lo que vemos que hace falta, es de una solución definitiva para controlar el foco de extracción artesanal
de oro y por tanto la destrucción y contaminación que origina. Si el Estado no controla esta práctica nociva
mediante alternativas de empleo de calidad en la región, se
debilitarán todas las acciones que se intenten hacer.
Seguiremos contribuyendo con el gobierno actual y el que
próximo así con la Municipalidad de San Carlos, para
encontrar la solución integral a esta problemática fronteriza
porque trasciende los gobiernos y va más allá de una campaña
política. INFORME # 190

Una acción final realizada fue la reunión con el alcalde y vicealcaldesa
sancarleña, con el fin de informarles sobre el estado en el que quedan los
proyectos y el desarrollo de Crucitas.
Del domingo 4 al 17 de marzo, 2018.
PROYECTOS EN SAN CARLOS:

Estamos dándole seguimiento a proyectos concretos que
avanzamos desde nuestro despacho, con las autoridades
municipales: la solución definitiva a las familias del barrio
Vuelta los Cocos, el puente sobre el río Platanar y el
desarrollo de Crucitas. INFORME # 192

