Minería en Crucitas y crimen organizado
FECON, 22 de abril 2018
- La invasión a Crucitas no fue un acto espontaneo de los coligalleros
- Estructuras de crimen organizado se sirven de la inacción del Estado en la
zona
- Minería ilegal es mucho más rentable que tráfico de cocaína
La minería en Cutris de San Carlos es particularmente distinta a otros cantones
como Osa o Abangares. En Crucitas operan bandas de crimen organizado que son
capaces de traer mercurio desde Nicaragua, transportar miles de personas en un
solo día y abastecerlos de herramientas y comida; todo para extraer el oro,
incluso son capaces de enfrentarse a las fuerzas policiales costarricenses.
Estamos hablando de que no se trata de la “fiebre de oro” como algunos medios
de comunicación le dicen, sino la expresión de una estructura organizativa que
sobrepasa la capacidad del Estado en la zona y que tiene vínculos internacionales.
Desde inicios de año 2017 se reportan numerosos casos de detención por minería
de oro ilegal en Las Crucitas de Cutris de San Carlos. En paralelo se ha reactivado
en distintos niveles el conflicto legal (Boeglin, 6-12-2017), tanto a nivel nacional
e internacional por casos de corrupción vinculados a la empresa Infinito Gold S.A.
y al presidente en en ejercicio en ese momento Oscar Arias Sánchez, Premio
Nobel de la Paz. Pero llama la atención la orquestación de voluntades piden por
que vuelva la megaminería industrial ante este desastre de la minería ilegal.
Además los ataques contra las organizaciones ambientalistas por parte altos
jerarcas del gobierno son reiteradas e irresponsables. Vimos como de forma
lamentable el actual Ministro de Ambiente, Edgar Gutiérrez hace alucines falsas
sobre nuestras actuaciones (Repretel, 2-3-2018) y buscan sacar de foco la
discusión central. La situación en Crucitas tiene una raíz que ni las organizaciones
ecologista ni el Estado pueden controlar: las relación que tienen la megaminería
de oro, el narcotráfico y la minería ilegal.
Para el caso de Crucitas, distintas autoridades han señalado la existencia de
estructuras criminales funcionando en la zona. Estas son capaces de contratar
miles de personas y contrabandear mercurio para que hagan la extracción ilegal
para luego llevarlo a Abangares a procesarlo. Cantón dónde es legal la minería
artesanal.

El mercurio pasa por la frontera de forma irregular en cantidades importantes.
Hay que recordar que el mercurio, sustancia que separa el oro de los demás
elementos, es un metal con indices elevados de bioacumulación y que según la
Organización Mundial de la Salud(OMS) es muy peligroso para la salud humana,
incuso en dosis bajas. Al mismo tiempo el país tiene compromisos a nivel
internacional de erradicar el uso de mercurio en la actividad de extracción de oro
artesanal, esto al formar parte del Convenio de Minamata, ratificado por Costa
Rica en enero de 2017.
Por esta razón no es difícil suponer que se trata de una situación irregular y fuera
del ordenamiento legal de Costa Rica vinculado a estructuras transnacionales de
crimen organizado. Incluso existen denuncias por parte de diputados de la
República sobre presencia de narcotráfico dentro de estas estructuras que operan
en Cutris para sacar oro (La Nación, 11-9-2017).
En un contexto regional. En América Latina la minería ilegal ha tenido un auge
importante vinculado a estas estructuras transnacionales del narcotráfico y las
empresas mineras formales. En México por ejemplo los cártel predominantes
reciben mucho más dinero de la minería ilegal que del tráfico de cocaína
(Desinformémonos,2014 y Proceso, 2016). Se estima que el 9% de todo el oro
extraído y exportado de México al mundo es manejado por los cártel del narco.
En el informe de la organización suiza Global Initiative Against Transnational
Organized Crime (GIATOC), titulado “El Crimen Organizado y la Minería Ilegal de
Oro en América Latina” (2016) concluye que los principales actores criminales
dedicados al narcotráfico encuentran en la minería ilegal un negocio más rentable
que en la venta de drogas.
Según GIATOC en Perú y Colombia -los mayores productores de cocaína en el
mundo- el valor de las exportaciones de oro de origen ilícito supera el valor de las
exportaciones de cocaína. Este mismo informe confirma que “la minería ilegal ha
sido la forma más fácil y redituable de lavar el dinero proveniente del narcotráfico
en Colombia”.
Por otro lado y para el caso de Costa Rica la organización InSight Crime, radicada
en Colombia pero que hacer análisis de estos temas a nivel regional, señala que
el caso de Crucitas es un claro ejemplo de diversificación del panorama criminal
(InSight Crime, Junio, 2017).

Los mecanismos de control sobre la finca, la trata de personas dentro de la zona
y los canales de trafico de mercurio son indicios para sospechar que esta
actividad se encuentra manejada por actores provenientes del crimen organizado
que el Estado debería de investigar y frenar.
Existen propuestas e incluso planes de acción para la zona. Uno es el “Agenda de
Desarrollo Fronterizo Norte”. El cual comprende los cantones de Pocosol, Cutris y
Pital. Esta agenda se compone de 103 acciones concretas que el Gobierno ha
propuesto para la zona pero que no se han venido ejecutando. Estas acciones van
desde desarrollar centros de estudio, investigación y capacitación hasta creación
de capacidades productivas agropecuarias. Iniciativa que son un paso en la
dirección correcta, pero debe ser el nuevo gobierno que las implemente a que
este perdió cuatro años en la inacción y la complicidad.
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