No fueron veinte años ni cincuenta, transcurrieron más de cien largos años
desde que se activó la región como territorio minero. En Miramar, acaso,
soñaron con oro y prosperidad; sin embargo, la realidad les revela contaminación y ante sus miradas la interrogante: ¿Dónde quedó la riqueza?
Pese a todo, aún queda oro en las entrañas de Bellavista, pero ese no es el
único recurso de la comunidad. Tanto el pasado lejano como el inmediato es
el que se recorre en estas páginas, para no olvidarlo, para pensar en lo que puede
ser el ahora. Esta es una voz más en el diálogo para encontrar acciones adecuadas y oportunidades dignas que labren el progreso que esta región se merece.
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magine el siguiente escenario: túneles y túneles en una montaña, mineros, rocas, mercurio, oro. Años después, un cráter monumental en lo
que fue una montaña, máquinas ciclópeas, toneladas de rocas, cianuro, oro y
más oro. Para la comunidad de Miramar, nada de lo anterior fue imaginado;
por el contrario, generaciones de sus habitantes fueron actores que vivieron
en su propia carne los avatares de una opción de desarrollo difusa, orquestada
por ciertos grupos de poder y cuya escenografía la prestaron las grandes multinacionales del oro.
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CAPÍTULO II
CONfLICTOs sOCIALes y AmBIeNTALes.
De LAs PeRCePCIONes A LOs PROCesOs
De CONTeNCIÓN sOCIAL.
eL CAsO BeLLAvIsTA

1940 - 2012
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conflictos sociales y ambientales.
de las percepciones a los procesos de contención social.
el caso Bellavista 1940 - 201293
Dr. Juan José Marín Hernández

introducción

E

l análisis de la comunidad de Bellavista y su relación con la empresa Possesion Grand Galaxie S.A. o Compañía Río Minerales Sociedad Anónima
es el tema central de este capítulo, el cual busca explorar las interrelaciones que se
dan entre una comunidad y una actividad como la minería, que puede llegar a ser
potencialmente peligrosa para el desarrollo mismo de cualquier región.
El tema surge después de una investigación que abordaba el problema del desarrollo en el Pacífico Central del país en el marco de una historia regional comparada. Con el fin de comprender las especificidades y los referentes de desarrollo
local, se estudiaron distintas expresiones de este, como fueron el turismo,94 el desarrollo socioambiental,95 los caminos96 y la exploración de la actividad agrícola.97
En ese marco surgió la pregunta de qué ocurrió con la minería, que había tenido un
impacto en el desarrollo regional del Pacífico, pero que lejos de representar riqueza y bienestar había generado incertidumbre, miedo y recelo. Pese a todo, seguía
tomándose como tabla de salvación98 ante la desidia de las autoridades locales, la
apatía y desinterés de las elites regionales y la insolvencia de un Estado neoliberal
que abandonaba su responsabilidad social con las comunidades bajo una falsa idea
de libertad de mercados, traducida en vergonzosas exenciones fiscales a los grandes capitales a costa del ahorro y el desarrollo nacionales. Finalmente, surgió la
inquietud de ahondar la visión de marketing de las instituciones estatales que favorecían a la empresa y sus relaciones públicas, pero reconociendo el tema como un
problema a historiar en el ámbito de la historia regional y local. 99
93
Este capítulo constituye un resultado parcial del Proyecto de Investigación “Actores, redes y percepciones en los conflictos ecológico-distributivos. El caso de la mina Bellavista de Miramar de Puntarenas. 1995-2012”
94
(Marín & Viales, Turismo y ambiente en la “Perla” del Pacífico. Una relación de ansias y desencuentros. 1946-1980, 2012); (Chen, 2012); (Bartels, Aportes del turismo según los habitantes de las
comunidades de Playas del Coco, Guanacaste y el Roble, Puntarenas, 2012); (Marín, Historia regional
del Pacífico, el preámbulo de una historia social comparada, 1821-1950, 2010); (Abarca O. , 2011)
95
(Goebel, 2012)
96
(Marín, Dominio y expansión de las autoridades políticas: Una aproximación a los discursos,
representaciones y percepciones sociales sobre los funcionarios públicos 1824-1941, 2010) y (Núñez
& Marín, 2010)
97
(Bartels & Martínez, El desarrollo de la agricultura en la región Pacífico Central, 2011)
98
(Viales & Marín, 2012)
99
Sobre las relaciones públicas y su posibilidad de historiarlas véase (Xifra, 2006)
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Lo anterior tomaba más relevancia no solo por la resistencia contra la minería
a cielo abierto que se desarrolló entre 2000-2010, sino también porque en Bellavista había ocurrido una catástrofe ambiental el 22 de octubre de 2007 y aun así una
parte importante de sus pobladores retomaba la idea del proyecto minero en 2012
como única alternativa de desarrollo.
El capítulo, lejos de presentar esquemas sencillos de necesidades básicas,
ignorancia colectiva o desmemoria social, procurará analizar mediante las actitudes y las estrategias de contención los mecanismos sociales, comunales y empresariales que provocan este retorno paradigmático del síndrome de Sísifo. Sobre el
análisis de las actitudes, debe indicarse que en las dos últimas décadas en las ciencias sociales se ha introducido el examen de las emociones en los procesos de protesta social como una forma fundamental para comprender las tácticas de las
empresas transnacionales y los climas de confianza, compromiso y adhesión de los
sectores sociales a procesos productivos verdaderamente riesgosos (por ejemplo,
la minería a cielo abierto). Jeff Goodwin, James Jasper y Francesca Polletta han
desarrollado una valiosa propuesta que permite introducir las emociones (entre
ellas la confianza) a los modelos racionalistas, estructurales y de organización predominantes en el mundo académico.100
Para Goodwin, Jasper y Francesca al incorporar emociones como la ira, la
indignación, el miedo, el asco, la alegría y el amor en la investigación sobre la
política y la protesta social se puede avanzar en la construcción de herramientas no
solo de análisis cultural sino también para comprender las actitudes de los distintos
actores sociales. La indignación moral, la vergüenza y el miedo o la confianza, la
amistad, la cordialidad, la seguridad sentimental, la convicción, la fe, la tranquilidad, la esperanza, la ilusión y la expectación son fundamentales para crear identidades colectivas, espacios de negociación, climas de cordialidad, trabajo colectivo
y amistad, así como situaciones de movilidad comunal, entre otras.
En este trabajo se apostará al análisis de las emociones para comprender la
dinámica interna de una comunidad y sus actitudes, tanto de protesta social como de
colaboración con la compañía minera. La exploración de las actitudes lleva pues a
comprender las dinámicas emocionales que surgen de las interacciones y conflictos
entre los distintos actores. Esta vía es una consideración sobre el papel que jugaron
las estrategias de contención y demanda sociales en la comunidad de Bellavista.
En lo referido a la contención social debe indicarse que los estudios más
recientes sobre la conflictividad social y sobre otras formas de lucha política han
procurado analizar e identificar los mecanismos causales y los procesos que evitan
la radicalización de los actores sociales. McAdam, Tarrow y Tilly han estudiado
dentro de esta óptica los denominados mecanismos de contención social desde una
perspectiva comparada. Estos autores encuentran que la contención social es más
100

(Goodwin, Jasper, & Polletta, 2001)
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que un proceso, pues para ellos se revela como un conjunto de estrategias que tienden a repetirse en la acción política tomando distintas formas. La contención social
parte de una perspectiva de interacciones dinámicas entre actores sociales. La
dinámica de contención examinada en este capítulo se presenta a través de mecanismos directos e indirectos, con amplios espacios de intermediación social.101
Para este trabajo, la contención social y sus tácticas serán un elemento a valorar en contraposición con las visiones de la responsabilidad social corporativa y la
ética empresarial dentro de los denominados enfoques de management.102 Para
autores como Rodríguez, Fernández y Martín-Castilla, Juan Ignacio:
Es posible afirmar que la responsabilidad es un concepto que se proyecta
sobre las relaciones que la empresa mantiene con la sociedad y el entorno.
Esta visión está próxima a la idea de que la responsabilidad social es la
«ética» de las organizaciones. Además, parece lógico pensar que la responsabilidad social es una respuesta a la presión social, ya que su esfera
de influencia está en el exterior de la compañía. Estos hallazgos permiten
confirmar que aunque las distinciones conceptuales no siempre están claras, los directivos usan criterios instrumentales para gestionar la ética y la
responsabilidad social como conceptos diferentes.103
Si bien los enfoques de la responsabilidad social corporativa, de la ética
empresarial y los de management ofrecen la posibilidad de que los actores sociales
puedan modificar las decisiones netamente lucrativas de las empresas, en la realidad estas perspectivas adolecen de ciertas consideraciones básicas que son especialmente problemáticas para los denominados países en desarrollo y más específicamente en las regiones periféricas de estos. Así por ejemplo, los enfoques usualmente dejan de lado las prácticas de deslocalización de la producción que buscan
en esencia condiciones ambientales, laborales e institucionales más débiles; las
prácticas de supeditar las pocas condiciones institucionales para sacar el mayor
rédito posible con inversiones mínimas; de considerar a las comunidades como
minorías sin capacidad de interlocución; de extorsionar con pocos recursos al establecer que son sus condiciones las únicas válidas y ante cualquier negativa amenazar con marcharse a otros territorios que sí consientan; en fin, implantar un equilibrio de poder y racionalidad entre comunidades y empresas donde el bien común
se convierta en el punto medio. 104
101

(McAdam, Tarrow, & Charles, 2001)
Un buen resumen de este enfoque se puede encontrar en (Rodríguez, Fernández, & Martín-Castilla, 2007, pág. 47); (Fernández, 2004, págs. 27-31); (Fontalvo & Bolívar, 2010, págs. 14-15); (Aragón & Rocha, 2009, págs. 154-155);(Varios, 2006)y (González, 2001, págs. 15-17; 86-134)
103
(Rodríguez, Fernández, & Martín-Castilla, 2007, pág. 54)
104
Un análisis interesante sobre esta problemática se puede hallar en (Rodríguez J. , 2013). Sobre las
valoraciones de racionalidad presentes en estos enfoques siempre es oportuno considerar las críticas
hechas a la teoría de juegos que tienden a acercarse a los problemas de un equilibrio inexistente en la
realidad, véase (Soto & Valente, 2005)
102
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Las fuentes utilizadas en este ensayo son dos. La principal ha sido un conjunto
de informes aglutinados en trece tomos que denominaremos genéricamente como
Registro Minero 21-A de la Dirección de Geología y Minas de Costa Rica. Dicho
expediente contiene una excelente evolución histórica, técnica, sociolaboral y de
conflictos de la minería en Miramar y de lo que originalmente se denominó Compañía Minera Moctezuma S.A., hasta llegar a la denominación Ríos Minerales
S.A. Para este capítulo se retomaron los años que fueron desde 1940 hasta 2012.
Los expedientes si bien son construidos por una dependencia estatal registran al
menos tres dimensiones, como son la propiedad, las condiciones laborales y los conflictos que produce la explotación de la propiedad. En la primera dimensión –la propiedad– estos registros consignan los cambios de pertenencia minera ya sea por dueños o por razones sociales de tipo empresarial. Así mismo, denotan las mudanzas que
ha tenido una propiedad a lo largo de su historia registral y los marcos normativos
que guiaron la titulación. Otra característica es que detalla con mapas y referencias
geotopográficas la extensión y formas de extracción, por lo que se puede percibir
desde la evolución de los límites y linderos de la propiedad hasta los perfiles topográficos afectados. Finalmente, da cuenta de las transformaciones antrópicas o de
acciones para contener los embates de la naturaleza, señalando los traslados de la
explotación minera y la distribución de las diferentes etapas de producción.
Obviamente los registros tienen dos considerables desventajas en cuanto a la
propiedad. Por un lado, soslaya la influencia de los entes transnacionales pues solo
da fe de las empresas inscritas en el país. Así la red empresarial existente en la
minería entra en una gran opacidad, puesto que no se puede comprender la relación
entre la propiedad fiscal de una explotación minera y su gestión propiamente
dicha. Por otro lado, los registros no permiten ahondar en la lógica de la empresa,
aspecto que podría ser analizado si se contase con la información de ella. Debe
tomarse en cuenta que las compañías mineras costarricenses funcionaron como
subsidiarias de gigantescas casas matrices, por lo que la firma que es dueña real de
la propiedad permanece en la más absoluta opacidad.
En cuanto a la segunda dimensión –las condiciones laborales–, los registros
mineros ofrecen datos valiosos como la cantidad de empleados, ocupaciones específicas, las áreas y roles de estos. No obstante, son omisos en cuanto a salarios,
situaciones cotidianas de trabajo, efectos de las técnicas y procesos de producción
en la salud de los obreros o la trayectoria individual y colectiva de estos. Igualmente, los registros ofrecen un panorama de los principales conflictos acaecidos por la
producción minera, dando cuenta de los escritos a favor o en contra de la producción, la reacción de las autoridades y técnicos sobre la explotación y las estrategias
de contención social de la empresa.
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A pesar de estos datos valiosos, el expediente no informa acerca de las políticas sociales y su impacto en las comunidades o en los trabajadores mismos, las
políticas de concientización de la comunidad o las vías de protesta tanto de los
individuos como de sus formas institucionales. Visto lo anterior, los registros no
permiten comprender las dimensiones del conflicto social, las estructuras de
mediación, el poder y la política locales. Precisamente, la política fue ganando
cada vez más peso conforme avanzaba el siglo XX, así también el sentido de oportunidad de los actores sociales.
Por su parte, la segunda fuente es una encuesta levantada entre el 1º y el 10 de
agosto de 2012, la cual procuraba rescatar la visión “desde abajo”. Para esto se
construyó una aproximación rápida, a partir de un cuestionario con preguntas
cerradas, el cual se aplicó in situ a 20 informantes. Se ubicaron personas, de manera aleatoria, entre 15 y más de 75 años de edad, de los cuales la mitad se hallaba
entre los 15 y los 55 años. De 20 entrevistados, 12 fueron hombres (60%) y 8
mujeres (40%).
Las percepciones sobre la minería se agruparon en positivas y en negativas y la
percepción acerca de cada lenguaje de valoración se dimensionó a partir de una
escala incremental entre 1 y 10, donde 10 representa la valoración más positiva en
los casos de lenguajes de valoración positivos y la más negativa en los casos de
lenguajes de valoración negativos. Para fines del capítulo, la escala se segmentó en
dos categorías: de 1 a 5 y de 6 a 10, con el objetivo de facilitar la presentación gráfica de las percepciones acerca de los lenguajes de valoración.
Finalmente, para una aproximación más densa a las subjetividades de los
informantes, en el sondeo se incluyeron tres preguntas abiertas que permitieron
contar con una visión constructivista de los lenguajes de valoración y de sus percepciones, antes y después del desastre de la mina Bellavista, para poder contrastar
estos criterios con los que fueron construidos por los investigadores. Estas vivencias se tipologizaron y se elaboró una escala valorativa cualitativa: positiva y negativa, para poder interpretarlas.
características de la empresa Possesion Grand Galaxie S.A. o río minerales sociedad anónima
La historia de la mina Bellavista fue urdida en una serie de entramados que se
remontan a la década de 1940 y que crearon una compleja red que llevó a la constitución de la empresa Metales Procesados MRW S.A. Según Arístides Gamboa,
desde 1948 se empezó con un esfuerzo económico para explotar una mina en
arriendo que tenía el señor Santiago Ovares, antiguo concesionario con el derecho
de explotación, muy posiblemente conseguido mucho antes de 1940.105
105

(Registro Minero 21-A. Tomo I, s.f., pág. 291)
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El traspaso de Santiago Ovares a Arístides Gamboa Mora inició un complejo
proceso de titulación y de inversiones. Tan pronto como fue posible se dio forma a
la compañía minera montezuma s.a. teniendo como inversionista clave al
señor George Gregory Bryan James, el cual inscribió dos propiedades mineras el
16 de julio de 1954; esto ante el bufete Facio, Fournier & Cañas, integrado por
Rodrigo Facio, Gonzalo Facio y Rodrigo Fournier,106 el cual se revestía como uno
de los principales lobbies en proceso de formación en el país. Asimismo, el apoderado de la Compañía Montezuma S.A. fue Carlos José Gutiérrez Gutiérrez, político del Partido Liberación Nacional107 quien al igual que sus contrapartes experimentaba un marcado ascenso en la esfera pública costarricense.
La integración de bufetes y apoderados de compañías no fue extraña en Costa
Rica ni antes ni después del periodo en estudio. Al parecer fue una estrategia
empresarial que buscaba tanto el conocimiento del país como acercarse a los políticos que estaban al tanto sobre el posible desarrollo de políticas económicas.
Ambos discernimientos se convertían en claves en el mundo de los políticos
empresarios que surgía en el ámbito nacional.
A finales de la década de 1950, las minas de Bellavista estaban en disputa. No
queda claro si Santiago Ovares, además de Arístides Gamboa Mora, concedió,
hipotecó o remató partes de su propia concesión. Esto por cuanto el abogado Alfredo Fernández Madrigal que se presentaba como apoderado general de las minas
Montezuma y Bellavista reclamó dichas vetas a nombre de Arthur Neuss Covey.
La trama no queda muy clara. Aparentemente los distintos concesionarios habían
realizado hipotecas, promesas de participación y creación de asociaciones entre
varios empresarios nacionales y extranjeros, lo anterior cediendo no toda la concesión sino partes de ella, llegándose a delegar pozos, túneles y cavas, todo con el fin
de hacer frente a las inversiones como para mantener una explotación a futuro.
Ese contexto de desorganización y anarquía en las titulaciones hacía que se
dieran constantes remates por deudas de algunas posesiones. El 2 de setiembre de
ese 1963 una finca de Santiago Ovares pasa a manos de Arístides Gamboa Mora;
mientras Gustavo Heaberle Schempp, quien había sido uno de los empresarios
alemanes expropiados en Costa Rica durante la Segunda Guerra Mundial, 108
se adjudicó la otra parte, iniciando un litigio contra Arístides Gamboa Mora.
106

Rodrigo Facio ocupó altos cargos públicos y fué el referente ideológico del modelo Estatal empresarial, por su parte Gonzalo Facio fué artífice del sistema jurídico y de legislación institucional del
modelo costarricense entre 1949 a 1978. Rodrigo Fournier tuvo un papel destacado en los medios de
comunicación
107
Carlos José Gutiérrez Gutiérrez fue miembro de la junta directiva del Instituto Nacional de Seguros
(1953-1958), diputado por San José (1966-1970), embajador de Costa Rica en Alemania (1975-1976),
ministro de Justicia y Gracia (1982-1983) y ministro de Relaciones Exteriores y Culto (1984-1986)
108
(Peters & Torres, 2003-2004) Gertrud Peters y Margarita Torres en una base de datos consignaron
dos expropiaciones y una devolución de propiedades a Gustavo Heaberle Schempp, estas fueron:
Nº 29, 30 de abril de 1943. Expropia a Gustavo Heaberle Schempp una partida de hierro negro. Poder
Ejecutivo.
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Al finalizar el año 1963, el notario Rolando Sáenz Ulloa, quien lleva el traspaso a
Arístides Gamboa Mora109 entró en disputa contra Gustavo Heaberle Schempp,
George Gregory Bryan James y Amalia Feolia Leandro.110 Al parecer el litigio
comenzó a resolverse en 1966 cuando Arístides Gamboa Mora111y Gustavo Heaberle Schempp ganan partes de la propiedad de la finca.112
Con las titulaciones en mano, en 1966 Arístides Gamboa Mora crea la compañía minerales santander en el margen derecho del río Ciruelas, en Bellavista de
Miramar, con la ayuda de su abogado Rodrigo Odio González. Mientras tanto,
Gustavo Heaberle Schempp fundó Montezuma Gold Mine S.A. Para ese año el
Estado les recordó a ambos empresarios la obligación de pagar el canon anual.113
Lo anterior se hizo y con ello se comenzó a formalizar la propiedad de la concesión
Bellavista. En 1967 se declararon cinco competencias mineras que forman la
mina Bellavista y cuatro pertenencias en la mina montezuma.114
La estrategia no fue extraña. La espera por mejores precios internacionales del
oro, la posibilidad de especular con la reventa o simplemente alquilar derechos, hacían que la empresa no solo pagara el canon sino que también cumpliese (aunque fuera
en forma muy ligera y hasta insustancial) con los requisitos del código minero.
La maniobra se desnudaba cuando los informes de los funcionares estatales
constataban lo pueril e insustancial del avance de las explotaciones, que a veces no
contaban ni siquiera con una cuadrilla permanente. A pesar de lo incuestionable y
evidente que resultaba la estrategia, la misma ley facultaba las apelaciones y el uso
(aunque fuese mínimo) de los requisitos para mantener las concesiones; así, cuando
se trataba de quitar las concesiones bastaba con demostrar los trabajos mínimos en
las minas. Por ejemplo, cuando a don Arístides Gamboa se le iba a quitar la concesión rescató cómo él tuvo que trabajar la mina en condiciones precarias, con pocas
herramientas y escaso personal de apoyo. La concesión, sin embargo, la mantuvo a
pesar de las bajas estimaciones del mercado, las cuales según él tuvo que enfrentar
en un contexto donde los precios del oro fueron los más exiguos en 20 años. Por ello,
no tuvo la capacidad de generar una recuperación de lo invertido y para la explotación minera tuvo que recurrir a una hipoteca del inmueble a finales de 1970.115
Nº 85, 23 de julio de 1943. Se autoriza a la Junta de Custodia para la venta de una finca que fue de
Gustavo Heaberle Schempp. Cartera de Hacienda y Comercio.
Nº 2, 14 de enero de 1947. Se excluyen del control del Estado los bienes de Gunther Freltag Kleefeld,
Richard Schroeder, Gustavo Heaberle Schempp y Franz Miltenberger Heiter, alemanes. Cartera de
Hacienda y Comercio.
109
(Registro Minero 21-A. Tomo I, s.f., pág. 101)
110
(Registro Minero 21-A. Tomo I, s.f., pág. 112)
111
(Registro Minero 21-A. Tomo I, s.f., pág. 132)
112
(Registro Minero 21-A. Tomo I, s.f., pág. 141)
113
(Registro Minero 21-A. Tomo I, s.f., pág. 169)
114
(Registro Minero 21-A. Tomo I, s.f., pág. 187)
115
(Registro Minero 21-A. Tomo I, s.f., pág. 291)
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Para don Arístides Gamboa y sus escasos recursos, el equipo de baterías y
planchas de mercurio hacía que por cada US$13, 50 conseguidos en su explotación
tuviese que invertir US$15. Por ello, para bajar los costos tenía que comprar el
proceso de cianurización a la empresa Tres Hermanos.116 Los argumentos y las evidencias de Gamboa lo salvaron de perder la concesión, pero principalmente los
derechos adquiridos desde 1940, esto por cuanto las nuevas leyes no eran de carácter retroactivo. Aun cuando en 1972 se imponen nuevos requisitos, los propietarios
de concesiones antiguas, como la de Gamboa, podían seguir con su explotación
bajo reglas más laxas. Los nuevos cambios incluían además del canon minero:
Un informe con cuentas de gastos (reportados por 100.000 colones al año)
Certificaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social, Banco Popular,
IMAS, INA
Balance de ventas
Balance de la explotación
Y cualquier información adicional que se requiriese. 117
Antes de que iniciara el auge minero, don Arístides Gamboa había tratado de
sobrellevar los requisitos mínimos establecidos por el Código Minero. Primero
pagando el canon, demostrando algunos avances en los pozos y túneles existentes
y saldando las cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social.
Segundo, acogiéndose al acuerdo establecido en el artículo 64 del Código Minero,
que habilitaba una suspensión de dos años de la concesión sin perderla.
Al parecer, ya en 1973 ambas estrategias no estaban dándole resultado a Gamboa, quien señalaba que mientras buscaba el financiamiento de su finca con una
empresa socia denominada Compañía Minera de Guanacaste –dirigida por Giovanno Sosto Peralta, quien era su vicepresidente– requería detener los requisitos
de la concesión. Su idea era solventar los problemas que afrontaban sus minas,
entre ellos, paliar los temporales que impedían el trabajo normal de su cuadrilla;
resolver las complicaciones de nivel de sus minas, para lo cual tenía que desviar un
arroyo y evacuar el agua que había penetrado en túneles; todo ello en un contexto
de pocos resultados económicos positivos. 118 Incidencias que podrían haber
enfrentado las minas de Gustavo Heaberle.
En el contexto anterior y para ese mismo año se evidenció un nuevo reordenamiento de titulaciones. Gustavo Heaberle Schempp traspasó por US$1 su compañía
Montezuma Gold Mine S.A. a Melvin Bello Jiménez, un oficinista josefino. Mientras tanto, Arístides Gamboa Mora hizo lo mismo con Bello al trasladarle su compañía minerales santander,119 quedando con ello una sola empresa denominada
116
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Montezuma Gold Mines. No obstante, al parecer Bello Jiménez, representante de
una transnacional, siguió la práctica realizada por Heaberle y por Gamboa de subarrendar las minas. Esto provocó que la veracidad del título de las explotaciones
mineras quedara en sospecha. Esta práctica estallaría pocos años después, en 1976,
cuando el mismo señor Melvin Bello (vicepresidente de Montezuma Gold Mines)
le informara al señor Bradley A. Quam (presidente de la Intercontinental Precious
Metals Inc. de Gran Caimán) que la empresa de Thomas W. Gilkey, El Tigre S.A.,
había perdido todos los derechos.120 Lo anterior a pesar de que Thomas W. Gilkey
estaba en contacto directo con el Departamento de Geología, Minas y Petróleo
informando sobre el avance de su explotación; aun cuando no estaban extrayendo
el metal, indicaba que se realizaban fuertes inversiones para ponerlas en producción, manejando un mínimo de 100 toneladas diarias.121
Las adquisiciones de Bello Jiménez y Thomas W. Gilkey más las pretensiones
de Bradley A. Quam ponen en evidencia que la administración Figueres Ferrer
implementaba las normas del Código de Minería de 1953, por lo que aún daba concesiones por 99 años, en un nuevo entorno internacional donde el descalabro
financiero se convertía en una tendencia general de la economía y el dólar mostraba una franca debilidad como divisa de cambio. Ya para 1974, el Estado ratificó la
cesión a don Melvin Bello Jiménez122 quien, al igual que Thomas W. Gilkey, vuelve a pedir tiempo para que en lo restante de ese año pudiese instalar el nuevo equipo y prepararse para iniciar en la estación seca las labores de reacondicionamiento
de la mina.123
El esquema de Bello Jiménez no fue muy distinto al de Arístides Gamboa. De
forma que para no perder la concesión siguió pagando el canon, demostrando algunos avances en los pozos y túneles existentes y cancelando las cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social. No obstante, la estrategia volvió a
ser detectada por los funcionarios estatales. En 1975, el ingeniero Gabriel Segura,
de la Dirección de Geología, Minas y Petróleo señala que:
1- No existen trabajos de explotación efectiva según el Art. 64 inciso d, del
Código de Minería
2-No se cumple con el Art. 20 del Reglamento 4042 del MEIC
3- No se cumple con el Art. 80 del Código de Minería
4- No se cumple con la resolución del 1º noviembre de 1973.
120
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De acuerdo con ese informe, las autoridades superiores de la Dirección de
Geología, Minas y Petróleo procedieron a establecer la nulidad de la concesión,124
decisión que fue inmediatamente apelada en ese mismo año. Así, el afectado solicitó que se le diera audiencia para rebatir al ingeniero Segura.125 En un nuevo escrito, Melvin Bello indicaba:
1) Según consta de este expediente, el presente denuncio minero dará
desde el 16 de julio de 1954, fecha en que se solicitó el registro de las dos
propiedades mineras a que se refieren las fincas números 7423 y 7165 del
Partido de Puntarenas, constante la primera de siete vetas de oro, plata y
otros metales denominadas Buena Esperanza, Fortuna, Buena Suerte,
Tanque, Cabuya, San Nicolás y Pochota, sitas en Bella Vista de Miramar,
distrito 10, cantón 4de Puntarenas; y la segunda de cuatro vetas de oro y
plata denominadas San Rafaelito, San Rafael, Veta Colorada y el Job,
situadas en Moctezuma, distrito 2 del mismo cantón.
Desde esa fecha se ha venido cumpliendo con todos los requisitos que
establece nuestra legislación minera, valga decir, informes de labores,
pago de cánones, inspecciones, etc. , con gran sacrificio económico y personal de los propietarios y administradores, quienes han puesto en todo
momento el máximo esfuerzo para lograr una explotación óptima de las
conocidas y valiosas vetas.
2) De un tiempo a esta fecha, es un hecho público y notorio que la Dirección de Geología se ha convertido en el peor enemigo de todos los dueños
de derechos mineros, todo en razón de la interpretación que se le está
dando a las disposiciones legales promulgadas con el sano espíritu de tecnificar la actividad en busca de un positivo resultado, pero nunca de hacer
perder sus antiguas propiedades a los que desde hace muchos años venimos dedicados a una actividad plagada de riesgos y malos mercados.
Precisamente en el momento en que los precios internacionales del oro y
la plata prometen operar vetas que hasta hace poco eran improductivas, lo
mismo que financiar la compra de maquinaria moderna y más eficiente,
nos encontramos con el sorpresivo pronunciamiento de la Dirección de
Geología que cancela nuestros derechos, sin que se nos diera oportunidad
alguna de contestar el informe del Inspector Gabriel Segura que sirvió de
base a semejante úcase.
3) En el escrito presentado a la Dirección de Geología en reclamo de la
nulidad decretada, se examinan y contestan uno a uno los fundamentos de
la resolución apelada.126
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La larga cita daba cuenta de una serie de elementos cotidianos en el manejo de
la mina. Así se puede indicar, en primer lugar, la interiorización de las prácticas
empresariales para conservar las minas, las cuales eran recurrentes independientemente del propietario. Segundo, ratifica la existencia del uso diferenciado que
tuvieron las vetas, túneles y pozos dentro de una misma concesión, pero más que
ello, la capacidad que tuvieron los empresarios para hipotecar, subarrendar o conseguir préstamos por cada túnel, pozo o veta de una concesión, dando explicación
a tanto desorden en la titulación de la propiedad como a la opacidad de los verdaderos dueños. Finalmente, una conciencia empresarial de que los precios del oro
iban a seguir subiendo, lo que permite entrever una red de firmas extranjeras operando entre bastidores. Por esas circunstancias era fundamental mantener la propiedad. Bello Jiménez logró demostrar con diversos comprobantes que si bien no
se había trabajado en la mina, sí se habían realizado mejoras a sus alrededores.127
Ya para el 10 de octubre de 1975 el Tribunal Superior Contencioso Administrativo
revocó la decisión de la Dirección de Geología, Minas y Petróleo de quitar las concesiones a Bello Jiménez.128 Según el Tribunal Superior compuesto por los jueces
Antonio Biolley Hiotte, Óscar Francisco González, Jorge Eduardo Castro y Elvira
Elena Vargas, como secretaria:
. . . la resolución recurrida fue dictada precipitadamente, lo que supone
indefensión al cocesionario.
POR TANTO: se revoca la resolución apelada. 129
Ahora bien, a pesar de esa resolución, tanto Bello Jiménez como Thomas W.
Gilkey tuvieron varios enfrentamientos sobre la propiedad, a los cuales se unió
Oscar Brady Stoughton Ramaley, al parecer el hombre fuerte detrás de Bello Jiménez, quien informa a la Dirección de Geología, Minas y Petróleo de los trabajos
hechos en la mina Montezuma (Compañía Montezuma Gold Mines, Sociedad
Anónima) con minucioso detalle.130
Al parecer la pugna se remonta al mes de noviembre de 1973 cuando la Compañía Montezuma concedió una opción a I. P. M. (Intercontinental Precious
Metals, de B. A. Quam),131 pero que después la empresa de Bello Jiménez había
negociado con otras. Según Bello, la concesión se terminó con I. P. M. porque el
contrato estaba en defecto al no haberse explotado las 100 toneladas acordadas en
1976.132 A lo que la empresa el tigre s.a. de Thomas W. Gilkey respondió que
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habían sido él y el Estado costarricense “engañados por gente de malas intenciones
y malos procederes en los negocios” y que por tal motivo se había hecho una venta
fraudulenta al señor Quam y su compañía Possesion Grand Galaxie S.A.
El desorden mayúsculo tuvo que resolverse hasta 1977 cuando muchos de los
involucrados finiquitaron diversos acuerdos previos, entre ellos Arístides Gamboa
Mora, Gustavo Heaberle Schempp, Thomas Wayne Gilkey Layton, Bradley Agustes Quam Lund y Chistopher Scott Musgrave.133 Saldar y liberar acuerdos de 1973
con Intercontinental Precious Metals Inc. y terminar con una serie de problemas
de titulación, producción y de relaciones de trabajo fueron parte de las medidas
acordadas.134 Posteriormente, hubo un gran conflicto con los obreros en 1976. La
razón fue la no cancelación de salarios,135 cuando las compañías mineras Interamerican Mining Limited, Montes Oro Mining Company y Montezuma Gold
Mine no pagaron a sus empleados, lo que ya se convertía en un gran problema que
podía llevar a la pérdida de las propiedades.136
Antes de que se diera el acuerdo entre las empresas, el señor Oscar Brady
Stoughton Remaley fue nombrado vicepresidente de Montezuma Gold Mine en
lugar de Melvin Bello Jiménez.137 Pero aun así el conflicto siguió. Es hasta octubre
de 1976 cuando se comienzan a dar movimientos para reafirmar la posesión de la
concesión; la compañía canadiense Rembrandt Mines Ltd. que operaba bajo el
nombre New Taku Mines le compró a Bradley A. Quam la Compañía Montezuma
por US$ 1.000.000 y tomaba el nombre de Rembrandt. Según Thomas Gilkey su
error fue creer que el ingeniero Stoughton tenía en posesión su mina montezuma
Bellavista. Sin duda, Thomas Gilkey pensó que su empresa tendría beneficios de
esa venta. 138
A finales de 1976, Franklin Barrientos Angulo, apoderado generalísimo de la
empresa Possesion Grand Galaxie Sociedad Anónima, adquirió la plaza o concesión de Minas de Oro Montezuma Sociedad Anónima cediendo esta todos los derechos. La nueva empresa adjudicataria se reconoció a sí misma como una subsidiaria de la casa matriz Rembrandt Gold Mines Ltd. asentada en Canadá.139 Entre las
razones argumentadas por esta empresa, se indica que dado que su principal mina
Polaris Taku no estaba en producción se dio a la tarea de explorar Costa Rica y el
área de Miramar.140
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Un elemento interesante es que Grand Galaxie Sociedad Anónima se autodefinió como una empresa de notoria experiencia para: “extraer oro de venas estrechas
de una geología compleja, así como su amplio conocimiento en minería a gran
escala tanto subterránea como «open pit»”141 La pequeña reseña del open pit anunciaba el peligro de la minería a cielo abierto. El 23 de junio de 1977 Melvin Bello
aceptó el arreglo definitivo y el traslado de la mina Montezuma a Possesion Grand
Galaxie S.A., siendo el apoderado Franklin Barrientos Angulo.142
A pesar de tener en regla la titulación, la compañía Grand Galaxie Sociedad
Anónima no realizó grandes cambios en la mina. En 1978, el ingeniero Óscar
Madrigal Castro, geólogo de la Dirección de Geología, Minas y Petróleo de Costa
Rica, señalaba que el informe de la mina Montezuma Bellavista adolecía de objetividad técnica, información básica y muy somera, falta de secuencia lógica y planos
no actualizados.143
Un año después, el ingeniero Luis Felipe Sandoval, jefe del Departamento de
Geología, Minas y Petróleo del Ministerio de Industria y Comercio, pidió incidentes de nulidad, pues la compañía Grand Galaxie no estaba trabajando la mina porque no contaba con un capital propio (al señalar que busca accionistas) y tenía
muchas promesas incumplidas que demostraban, a criterio de Sandoval, falta de
seriedad.144
Para el 25 de setiembre de 1979, la empresa Possesion Grand Galaxie S.A.
nombró presidente a Vas Rotgans Van Genderen con el fin de contener la concesión,145 la cual ya se mostraba apetitosa en el contexto de descalabro financiero, de
crisis por la deuda y los problemas en la credibilidad del dólar. Por ello no fue
extraño que el 29 de enero de 1980 Melvin Bello Jiménez solicitase un nuevo incidente de nulidad contra la compañía Possesion Grand Galaxie S.A. por completo
estado de abandono de la explotación minera.146
Mientras tanto, en esa misma fecha, Thomas W. Gilkey denunciaba un engaño
por parte de la empresa Possesion Grand Galaxie y de su compañía madre Rembrandt de Canadá, las cuales, según él, montaron “un show”, pues apenas trajeron
maquinaria exonerada al país, la reexportaron a los Estados Unidos; entre otros
ardides como explotar pólvora en la mina para simular su operación plena, no tener
órdenes patronales y poner a trabajar ocasionalmente el molino para las piedras,
todo un teatro para mantener la concesión.147
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Las denuncias fueron corroboradas por el geólogo Franz Ulloa Chaverri, quien
en una visita en enero de 1980 constató diez irregularidades, a saber:
1- No se especifica cómo se calcularon sus reservas
2- No se presentan las muestras con ubicación y análisis de las vetas
3- No hay mapas de ubicación de bocaminas
4- No se presenta el estudio de la sección oeste del nivel Nº 1 cerca del pozo
hasta el quinto nivel
5- No hay mapas que indiquen los frentes de explotación, ni de dónde se limpiaron escombros
6- No se presentan pruebas de que se enviaran 50 kilos de mineral a Canadá
7- No hay mapa de ubicación del túnel San Martín del lado de Montezuma
8- No hay datos sobre lo especificado en el punto 4 de la página 13 sobre factibilidad de ingeniería
9- No se presentan costos de ninguna especie
10- Hacen falta mapas que especifiquen lo que está escrito.148
En suma, el ingeniero Ulloa descubrió lo que sus antecesores constantemente
denunciaban. La empresa minera jugaba con las normas del país para evitar perder
la concesión y además de ello distraer en sus tareas mientras decidía si explotaba
estas minas de reserva o se dedicaba exclusivamente a sus filones internacionales.
Tal vez por esas razones y para saldar una deuda con la empresa Cid Ltda., con
asiento en las Islas Caimán, por unos US$ 2.000.000, Thomas W. Gilkey pactó reconocerles las regalías de producción y un 10% de las ganancias netas.149 Acá lo interesante es que la empresa de Gilkey traspasa su concesión y con ello la propiedad del
Estado a otra empresa. Esta operación venía dándose desde 1979, cuando hubo conversaciones con empresas como GW Natural Resources Group división de Gulf
Western Industries150 y varias subsidiarias tales como: Camino Gold Mines Limeted, Condor Mining Inc. , Camino and Watts, Griffis and McQuat Limited y varios
personeros, entre ellos Thomas W. Gilkey, Richard Bell y Malcolm Bell.151
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El 21 de enero de 1986 la Compañía Possesion Grand Galaxie S.A. se hizo
dueña de la Compañía Minera Montezuma S.A. y de la concesión adjudicada por
Ley 1551 del 20 de abril de 1953 a esa empresa. Todo lo cual fue ratificado el 18 de
abril de 1987.152
En 1992 se da un hito, pues las empresas encargadas de la mina Bellavista
comienzan a hablar de explotación a cielo abierto en al menos diez pasos que incluían cambios en el paisaje; caminos con cargas de material grueso (roca estéril), el cual
se transporta a los vertederos; centros de molido y rectificado de material; espesamiento del mineral; preaireación y la temida lixiviación de cianuro y cal, donde el
material líquido pasa a través de estos para poder separar el oro y la plata.153
Ya para 1995, la empresa Possesion Grand Galaxie Sociedad Anónima con
sus apoderados generalísimos Michael Seaward (mayor, ciudadano británico,
casado, geólogo, vecino de San José), Hernán González Peña (mayor, casado,
administrador de empresas) y Miguel Ruiz Herrera (mayor, casado, abogado) daba
garantías de rendimiento y cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de la
concesión por 500 mil colones.154 Además, se destacaba que el capital social de esa
empresa le pertenecía a metales Procesados mrW sociedad anónima.155
Para marzo de 1997, los planes de construir una mina a cielo abierto se intensifican a través de estudios para valorar la viabilidad, por medio de consultas con los
funcionarios del Departamento Legal del Ministerio de Ambiente y Energía y de la
Dirección de Geología y Minas, con el fin de evaluar los beneficios y los peligros.156 Además de ello, se crea una Subcomisión del Proyecto Oro Bellavista
(Subcomisión POB) para que Setena se pronuncie.157
En enero de 2008, posterior al desastre ecológico en las minas, se dan una serie
de irregularidades por parte de la concesionaria, Ríos Minerales, y la empresa que
tiene un contrato de explotación conjunta, Metales Procesados MRW, como por
ejemplo el cambio de nombre de la casa matriz Glencairn a Central Sun Mining,
sin que haya habido constancia en expedientes.158
A pesar de que la empresa tenía heredadas las normativas de concesión
de antes de 1940 y de 1953, Setena se preocupó por crear mecanismos actuales
de evaluación tales como los estudios socioculturales, sísmicos, sobre las condiciones de las represas de colas y el tratamiento de aguas, pidiendo informes de la
152
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impermeabilización, diseño, estabilidad y manejo de aguas y residuos.159 Una de
las preocupaciones de Setena fue elaborar un esquema básico de seguimiento
ambiental donde se incluyera:
●

Acción impactante

●

Factor ambiental afectado

●

Medida correctiva compensatoria

●

Tiempo de aplicación

●

Responsabilidad

●

Costo de la medida

●

Síntesis del compromiso ambiental

●

Observaciones.160

Lo anterior fue un elemento muy bien manejado por la empresa y por el
Gobierno para enfrentar el cada vez más preocupante malestar social de la comunidad, donde una parte de ella resentía el poco impacto real en el desarrollo de la
zona, la falta de distribución de la riqueza y la cristalización de los miedos ante un
derrame de sustancias tóxicas.
Hasta aquí podemos hacer un balance de lo recopilado en al menos tres aspectos. El primero, la lógica de las concesiones referente a la propiedad de la mina. El
segundo, las medidas para evitar el conflicto social frente a un recurso que se
representaba y era símbolo de poder, riqueza, fortuna y prosperidad. Y tercero,
cómo se creaba la confianza en una empresa como la minera que ofrecía una aparente riqueza pero al costo de un evidente peligro comunal y ambiental.
a- evolución de la mina
En primer lugar, al analizar tantos cambios en la propiedad debe procurarse
entender la lógica de la concesión. Una aproximación inicial la otorga el esquema
Nº 1 referente a la propiedad de la empresa, entre 1940 y 2007, antes del desastre
ecológico. Como se evidencia en el esquema hubo muchos cambios, propietarios y
confusiones en la titulación. Lo anterior, se puede explicar por tres razones:

159
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esquema nº 1:
Esquema de cambios en la empresa de Bellavista, 1940-2008
compañía Possesion grand galaxie sociedad anónima asume el nombre
de metales Procesados mrW sociedad anónima (1995)
compañía Possesion grand galaxie sociedad anónima se hizo dueña de la
compañía minera montezuma sociedad anónima (1986)
compañía Possesion grand galaxie sociedad anónima subsidiaria de la
casa matriz Rembrandt Gold Mines Ltda. (1977-1978)

disputas de título por: Intercontinental Precious Inc., Mineras Interamerican Mining Limited,
Montes Oro Mining Company y Montezuma Gold Mine,
por concesiones dadas por Montezuma Gold Mine y mina montezuma Bellavista

Montezuma Gold Mine (1973)

el tigre s.a. (1976)

el tigre s.a. (1973)

Montezuma Gold Mine (1973)

minas montezuma (1953)

Possesion grand galaxie
s.a. (1976)

minerales santander (1966)

minas Bella vista (1953)

compañia minera montezuma s.a. (1947)

minas Bellavista (1940). santiago ovares. Primer concesionario conocido

Fuente: Elaboración propia.

La primera fue la tendencia a subarrendar, hipotecar, pedir préstamos y ofrecer
opciones a otras empresas para financiar la producción en cada momento o periodo. Lo que llevó a muchas confusiones. La segunda fue la práctica de las empresas
de apropiarse de la lógica institucional y sus normas con el fin de no perder las
concesiones para esperar mejores tiempos, ya fuera en los precios internacionales
o mediante el descubrimiento de yacimientos realmente valiosos. En lo cual participaron tanto empresarios nacionales como extranjeros. La tercera fue la lógica de
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los empresarios mineros transnacionales de colocar y crear compañías y sociedades subsidiarias en países con cierto potencial minero, como reservas a futuro o
como posibles alternativas a las explotaciones mineras mayores o más rentables.
b- La contención social para evitar el conflicto
En segundo lugar, debe avanzarse más allá del discurso de la corrupción, el
impacto negativo de las transnacionales, las malas prácticas de las empresas y el
uso de testaferros. Si bien, cada uno de esos fenómenos se dio, también debe indicarse que hubo una institucionalidad que fue desarrollada, aprendida, asimilada y
usada. Los esquemas Nº 2 y N° 3 permiten analizar esa evolución.
La problemática de la institucionalidad minera como se vio tan solo siguiendo
el caso de la mina Bellavista fue construyéndose sobre un complejo entramado de
compromisos locales, regionales, nacionales e internacionales. Las normativas,
códigos, leyes y reglamentos fueron mecanismos en que los actores expresaron sus
intereses, los cuales evolucionaron por las condiciones de grupo, el cambio del
contexto o reacomodo de las interacciones de los actores sociales.

esquema nº 2:
Evolución de la contención social
1825-1890

cesión de
derechos
mineros,
tierras de
baldíos,
poblamiento/
producción

1890-1953

empleo,
tierras,
tolerancia,
coligallerismo

imagen
igualitaria

Fuente: Elaboración propia.

empleo

1953-1990

reactivación
económica,
desarrollo
social,
equipamiento
urbano

1990-2012

años

reactivación
económica,
desarrollo
social,
equipamiento
urbano

diversificación clientelismo/
productiva
benefactor

contención
social
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esquema nº 3:
Problemas a resolver para la contención social por los empresarios
ciclo
minero
moderno

ciclos
mineros en
depresión Destrucción del

Búsqueda
de oro
Los pueblos y
caseríos se
instalan, no ven
como problema la
minería pues esa
es la motivación
de apropiación.

explotación
minera
A la par de la
explotación
surgen otras
actividades
aledañas como la
ganadería, la
agricultura y el
transporte.
Revalorización de
otros recursos.

ciclos
mineros
iniciales por
túneles y
pozos

ciclos
mineros de
Falta de empleo,
enclave
Problemas de
sobreexplotación,
contaminación,
deterioro salud.

contaminación
por abandono.

medio,
contaminación
de aguas,
costo alto,
beneficio básico
para la comunidad.

Preocupaciones
por empleo,
contaminación
de aguas,
deslizamientos.

Fuente: Elaboración propia.

Como bien indican Gi Wook y Gary Hytrek analizando los problemas de los
orígenes sociales del autoritarismo y la conflictividad social en Corea del Sur y en
Costa Rica, un elemento para desactivar las insurrecciones, los desórdenes y los
motines es que los gobernantes comprendan cuál es la causa de la conflictividad
social. Una vez comprendida se generan políticas que evitan el problema o al
menos lo restringen. Logrado esto los grupos incorporados tienden al sistema institucional para solventar otras dificultades más complicadas, creando nuevas alianzas e interacciones con otros grupos, originando así una sociedad más densa.161
En el recuento de la formación de la mina Bellavista con todas sus denominaciones, se observó que los actores sociales también generaron políticas de contención
social que les permitieron funcionar a la manera de una relación empresarial con los
funcionarios estatales y con las comunidades, como se puede ver en el esquema N° 1.
Si bien la historia de la mina Bellavista se complejizó en la década de 1940,
debe indicarse que don Santiago Ovares, minero ateniense, ya había formado parte
de un proceso interesante de participación minera,162 el cual desde muy temprano
creó una base normativa que permitiese al menos regular los conflictos. La elaboración de este tipo de mecanismos no fue extraña en Costa Rica y se aplicó también
al mundo agrario, como bien constató José Salas en los procesos de privatización
de baldíos y las leyes liberales de acceso a la tierra.163
161

(Wook & Hytrek, 2002)
(Marín, Viales, Bartels, & Chavarría, 2013)
163
Véase (Salas, La colonización agrícola de Costa Rica: características de la apropiación de la tierra
162
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Al igual que en el mundo agrario, en el ámbito minero se crearon una serie de
medidas efectivas para bajar la conflictividad, vistas desde el concepto de oportunidades para todos. El esquema N° 2 permite visualizar la lógica empresarial. En
efecto, entre 1823 y 1890 se introdujo una visión de acceso a las minas para todos,
a través de los denuncios. No obstante, como pasó con la tierra, esa práctica legitimó el acaparamiento por parte de grupos financieros más acomodados. Aun así,
abrió muchas oportunidades a campesinos, trabajadores ocasionales de la minería
y a los coligalleros.164 En este periodo las empresas mineras asociadas al capital
nacional y extranjero con pocos recursos para invertir iniciaban una operación que
pasaba no solo por vender pozos, túneles y minas sino también por concederlos a
terceros, método que soslayaba que la propiedad real le pertenecía al Estado y que
ellos eran simples concesionarios.
En el periodo 1840-1953, la institucionalidad estatal fue bastante sencilla pues
únicamente se preocupaba porque los concesionarios respetasen el canon anual, el
cual por cierto era muy bajo; que se hicieran mejoras en las minas; que pudieran
constatar la producción y que los concesionarios evidenciaran que la mina tenía
posibilidades de generar riqueza nacional. Para el periodo de 1890 a 1953, las condiciones habían variado. En esencia, los mercados del oro subían, el patrón oro se
imponía y se habían cimentado relaciones netamente capitalistas en las regiones
mineras de Montes de Oro, Líbano, Tilarán, Montes del Aguacate y la misma
Bellavista. En este nuevo periodo, si bien hubo una alta conflictividad,165 también
se dieron espacios para que los campesinos pudieran desarrollar actividades agropecuarias en forma paralela a la minería, que pudiesen explorar de manera ocasional las áreas cercanas sin que violentaran el derecho de propiedad y que además se
desarrollara el coligallerismo.
Por su parte, en este periodo las empresas colaboraban con procesos como la
cianurización y el desarrollo de moliendas de piedra. Para lograr esa asistencia
desplegaron una institucionalidad paralela e informal, por medio de la concesión
de secciones de minas y túneles. Así, pequeños productores mineros aceptaban
formar parte de consorcios, siendo ellos administradores, con el fin de asegurarse
una posible riqueza.
Esa institucionalidad informal era sostenida por modelos mentales, expectativas y formas de comportamiento de los empresarios para mantener sus minas,
baldía en cuatro regiones aledañas a la Meseta Central, 1821-1900, 1988); (Salas, La privatización de
los baldíos nacionales en Costa Rica durante el siglo XIX: Legislación y procedimientos utilizados
para su adjudicación, 1987) y (Salas, Los escritos sobre la historia agraria del periodo precafetalero
en Costa Rica, 1989)
164
Debe reconocerse que el problema del acceso a la minería tuvo distintas aristas.Así en las zonas
más desarrolladas por el capital transnacional el campesino dedicado ocasionalmente a la minería y
el coligalleroenfrentaron una férrea oposición a sus actividades mineras.Véase (Fallas, 2013, págs.
77-79)
165
(Castillo, 1997) y(Hernández C. , 1993)
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cumpliendo con los requerimientos mínimos de las normas y códigos mineros.
Así, lo informal se convertía en un juego fundamental para apropiarse de los principios normativos, con el fin de mantener sus concesiones. Táctica que fue esencial en el periodo de recesión minera entre 1953 y 1973. De modo que estas prácticas empresariales lejos de desconocerse o censurarse a priori, evidenciaban la
insuficiencia de los esquemas de control del mismo Estado por asegurarse explotaciones mineras que respondieran al espíritu de la ley.
En síntesis, el papel de lo informal tuvo un peso considerable en el mantenimiento de las concesiones. En ese contexto, es claro que el marco institucional
normativo de la minería se integró por prácticas formales e informales, creando
pautas de desarrollo y explicando los estancamientos premeditados de la actividad
extractiva minera.
Para que dicho esquema resultase exitoso o al menos viable fue necesario cambiar las nociones y percepciones de lo que se ganaba con la minería. Si en el periodo 1825-1890 se impuso una imagen igualitaria donde todos podían adquirir propiedades y en el periodo 1890-1953 se impuso la percepción del empleo en las tierras mineras, en el periodo recesivo la imagen de la minería se daba en asocio con
la sensación de riqueza coligada o hermanada con el desarrollo social y el equipamiento urbano.
Finalmente, en el periodo contemporáneo, 1990-2012, hubo nuevos cambios
en un marco de una intensa actividad minera, crecimiento espectacular de los precios y la consolidación de las transnacionales en el país. El desarrollo se ofrecía en
forma rápida, abundante y lucrativa, pero al costo de transformaciones radicales
del paisaje que amenazaban la destrucción del ambiente y un perenne riesgo de
accidentes con sustancias tóxicas que hacían peligrar la vida misma de generaciones presentes y venideras. En ese contexto generador de conflictos que podían
poner en duda la producción de oro, tanto el Estado como las empresas crearon
toda una estructura que ofrecía una gran diversificación productiva, donde la
extracción aurífera se daba paralelamente al equipamiento urbano, becas, ayudas a
asociaciones y grupos de interés social; con una reactivación de la economía y un
desarrollo social amplio, todo bajo la figura del clientelismo benefactor tanto
empresarial como estatal.
Dicha coalición entre empresarios y Estado modificó la institucionalidad formal e informal. Así se creó una red de intereses y mecanismos de comunicación
para favorecer la expansión minera a cielo abierto, incluso con los riesgos que esta
planteaba en la sustentabilidad futura del desarrollo comunal. Esta red aceleró los
procesos de producción, reconversión industrial y aplicación de la minería a cielo
abierto como una solución de los problemas comunales.
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En suma, la contención en un marco de desarrollo institucional formal e informal buscó mantener las concesiones e inmovilizar y refrenar oportunamente los
malestares sociales. Así las empresas buscaron tácticas que permitieran construir
un clima de riqueza compartida, promocionar y facilitar accesos a la prosperidad
entre los pobladores, apoyar y organizar actividades dentro de las comunidades y
crear mecanismos de asistencia entre distintos actores. Todo ello dio perfil tanto al
marco formal como informal dentro del mundo de la minería, que fue la base del
respeto al desarrollo minero.
c- La confianza y la contención empresarial
Otro aspecto que debe considerarse en el desarrollo de la minería en Bellavista
fue la confianza hacia la empresa como estrategia. En este caso quedaba clara la
importancia de ganarse a la comunidad circundante. En un primer momento esto era
fácil, pues los pobladores tenían la ambición de participar directamente de la generación de riqueza, elemento que se reforzaba en prácticas como el coligallerismo, la
creación de actividades paralelas o simplemente mediante la contratación laboral.
El panorama de inserción de la comunidad cambió en 1953. La recesión de la
actividad minera en Bellavista coartó la idea de vinculación, la cual se acentuó
cuando la empresa propuso la extracción a cielo abierto. Visto esto, cómo y qué
estrategias siguió la minería en Bellavista para generar tanto la confianza en la
empresa y su actividad como el favor de la comunidad, una primera aproximación
se puede rescatar en el esquema N° 4.
En efecto, el esquema N° 4 permite establecer algunas pistas acerca de las
estrategias empresariales, algunas de las cuales se rastrean desde el origen de las
primeras compañías, pero que fueron potenciadas por Possesion Grand Galaxie
S.A. o Compañía Río Minerales Sociedad Anónima. Siempre es importante rescatar la idea de colaboración. Los empresarios nacionales y extranjeros tuvieron
claro que el mejor medio de ganarse a una comunidad o entrar a un grupo social
era la filantropía, que ha sido lo más rápido y eficaz. Sin asociaciones de socorro
comunal (asilos, escuelas, orfanatos), lo más sencillo era sustituir la filantropía por
la atención a esos problemas locales y si era el caso solidarizarse; así el apoyo y el
auxilio a las actividades organizadas por la misma comunidad venían a ser elementos esenciales de cohesión entre los intereses de lucro de las empresas y las necesidades reales y urgentes de los pobladores. Al constituir la empresa una colaboración efectiva creaba cierta confianza como valor de cambio social o, si se quiere,
acumulaba un capital social sumamente necesario para cimentar una solidaridad
recíproca en su entorno local y en todo lo que rodea la minería, que siempre acarrea peligros significativos.166

166

Sobre el concepto de capital social y su evolución en las ciencias sociales véase (Farr, 2004)
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esquema nº 4:
Elementos de generación de confianza de la empresa con la comunidad
relación estructural

confianza

implicaciones

relación
dinámica

compromiso
Parcipación

Espacios de
proximidad
social

Normas
compartidas

colaboración

Probidad
Atención
Legitimidad

Apoyo

Auxilio

Filantropía

Honradez

Fuente: Elaboración propia.

El accionar de la empresa podía (y ese era el propósito) crear la idea de valores
compartidos y auténticos. Para ello no solo bastaba con establecer una colaboración, sino también debía ser un compromiso con normas de probidad, de honradez
que verificara el contrato no escrito entre comunidad y empresa. Se puede decir
que se genera cierta confianza a través de los valores considerados por las comunidades como auténticos y comprobados en el quehacer cotidiano; lo anterior lleva a
establecer conductas de lealtad, compromiso y cumplimiento de promesas, con lo
cual la confianza tiene carácter recíproco.167
Además de todo lo anterior, debe indicarse que para que esta confianza permanezca en el tiempo y no sea solo una actitud efímera –y con ello una situación inestable generadora de conflictos entre empresa y comunidad– conviene cumplir dos
condiciones. Primeramente, que la relación sea estructural; es decir, se convierta
tanto en una política de empresa como un código de comunicación con los distintos actores comunales. En segundo lugar, debe ser una interacción social cotidiana
y constante. La intersección de lo estructural y la interacción configura una unión
167

Sobre el papel de la confianza y la naturalización en sociedades rurales véase (Sellerberg, 1982)
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de intereses locales y empresariales, a pesar de las evidentes disparidades de objetivos y las heterogeneidades inestables que genera el accionar de esos objetivos.
Pese a ello, la relación de confianza es sedimentada por reglas y códigos construidos no solo desde la significación, sino también o esencialmente en la vida
cotidiana. En el marco de un proceso de sujeción de la comunidad por parte de la
empresa, la imposición de sus actividades económicas exige un Estado protagónico que asegure los intereses reales de la comunidad, papel fácilmente soslayado
por el denominado Estado neoliberal que alejó de su vocabulario de políticas económicas el desarrollo, la equidad y la sustentabilidad reales. Con la participación
de un Estado fuerte, la cohesión social o una sociedad densa establecida por esa
alianza haría que las estrategias de inserción de las empresas tuviesen resultados
más favorables para las comunidades en términos de la calidad de vida.
Problemas y aspiraciones cotidianas de la comunidad
Entre 1992 y 1999 hubo cambios medulares en la conformación de la confianza de la comunidad de Bellavista hacia la minería. El pacto social tácito se modificó radicalmente cuando las nuevas autoridades de la empresa comenzaron a plantear la forma de explotación minera a cielo abierto, la cual no solo rompería con
los paisajes existentes sino que pondría en riesgo el agua y el aire; colocaba el cianuro y las sustancias químicas del proceso de lixiviación como amenazas constantes, y tendía a sacrificar actividades agropecuarias que se habían desarrollado en
forma complementaria a la minería tradicional.
Además de ello, la legislación, que podía ser garante de una seguridad para las
comunidades, se mostraba confusa, transitoria y hasta precaria para enfrentar los
problemas que se suponía debía normar. La constitución del Sector Recursos Naturales, Energía y Minas (1992); el Reglamento General Ministerio de Recursos
Naturales, Energía y Minas Mirenem (1995); la reforma del Reglamento al Incentivo por Desarraigo Familiar para los funcionarios del Ministerio de Recursos
Naturales, Energía y Minas(1999), y la reforma del Reglamento al Incentivo por
Desarraigo Familiar para los funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales,
Energía y Minas (2003), resultaron ejemplos de leyes que fueron circunstanciales,
volátiles y esquivas a los intereses nacionales, pero principalmente de las comunidades, que veían en estas una opción de supervivencia o simplemente mantenimiento de su calidad de vida.168
Ante ese panorama, se activaron los mecanismos de defensa comunal por parte
de la comunidad. Entre tanto, la empresa trataba de restablecer patrones de solidaridad y confianza en su entorno. El reto de este apartado es ¿cómo acercarse a una
168
Véase Decreto Ejecutivo: 21351 del 03/06/1992; Decreto Ejecutivo: 24652 del 20/09/1995;
Decreto Ejecutivo: 27938 del 05/05/1999; y Decreto Ejecutivo: 31032 del 05/02/2003
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actividad como la minería que ofrecía riqueza, pero a un costo alto y evidente
como era a cambio de un peligro comunal y personal permanente?
La respuesta a esa interrogante comienza por visualizar los temores de la
comunidad. En la década de 1980, además de la contaminación de los ríos por el
lavado de materiales, se fue acentuando la aprensión por la cantidad y tipos de
explosivos usados por la empresa minera. Entre otros miedos estaban el recelo por
las normas de seguridad, la desconfianza en el manejo del polvorín, la inseguridad
de los métodos de ventilación para la expulsión de gases por explosiones, el peligro que implicaba el control del mercurio, la intranquilidad que causaba el método
de cianurización y la ubicación del proyecto con respecto a las formas de agua:
temores que la empresa trataba de solventar.169
Esos miedos se acrecentaban cuando la minería a cielo abierto se planteó a
gran escala. En febrero de 1997, el Gobierno ante la presión de la empresa pide un
análisis de la Subcomisión del Proyecto Oro Bellavista (Subcomisión POB) para
que Setena se pronuncie.170 En marzo de 1997, la Compañía Río Minerales Sociedad Anónima (Possesion Grand Galaxie S.A.) reforzó sus estudios sobre la viabilidad de las minas a cielo abierto. Ante esas intenciones, Guido Cubero Arce, jefe
del Departamento Legal del Ministerio de Ambiente y Energía, consultó al señor
José Francisco Castro de la Dirección de Geología y Minas sobre la viabilidad de
la propuesta.171
Setena por su parte aceleró los estudios socioculturales y sísmicos, siendo sus
principales preocupaciones las condiciones de las represas de colas y el tratamiento de aguas, pidiendo incluso informes más detallados sobre la impermeabilización, diseño, estabilidad y manejo de aguas y residuos.172 Un elemento interesante
que tendría peso en las discusiones fue el esquema o diagrama de extracción que
serviría de evaluación a la mina Bellavista, el cual consistía en valorar los siguientes rubros:

Rubros a valorar a la mina Bellavista173
Factor
Medida Tiempo
Acción
Respon- Costo
de la
Impactan- ambiental correcti- de
sable
afectado va com- aplicación
medida
te
pensatoria

169

(Registro Minero 21-A. Tomo IV, s.f., págs. 519-526)
(Registro Minero 21-A. Tomo V, s.f., pág. 52)
171
(Registro Minero 21-A. Tomo V, s.f., pág. 50)
172
(Registro Minero 21-A. Tomo V, s.f., pág. 64)
173
(Registro Minero 21-A. Tomo V, s.f., pág. 74)
170

Síntesis Observadel com- ciones
promiso
ambiental
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El esquema de evaluación de Setena fue fundamental, pues permitía valorar
los daños ambientales y darle la seguridad a la comunidad de Bellavista de que el
Estado respondería ante una eventual catástrofe, además de que fue un medio para
sujetar a la empresa a regulaciones socioambientales. En ese sentido, debe señalarse que Possesion Grand Galaxie S.A. heredó todos los derechos de las concesiones
anteriores y el Código de Minería de 1953 no contemplaba la obligación de presentar Estudios de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para efectuar labores
de explotación, que fueron establecidos hasta en el Código de Minería de 1982. En
esta normativa no se instauró la obligación para los titulares de concesiones otorgadas con el código anterior, como consecuencia y en aplicación del principio de
la no retroactividad de la ley, pero se definió una formulación alternativa que
pudiese suplir en parte los Estudios de Impacto Ambiental.174
Muy posiblemente, teniendo en cuenta la ausencia de un estudio ambiental con
parámetros modernos, la empresa pronto buscó reunir el apoyo de la comunidad.
Así, el 18 de noviembre de 1999 unas 40 personas se reunieron en un puesto creado por la empresa Río Minerales para dar el respaldo a dicha compañía, señalando
precisamente que esta tenía compromisos ambientales con apego a las leyes costarricenses.175
Al mismo tiempo se armó otro frente de vecinos, quienes firmaron una petitoria contra la explotación de la minería a cielo abierto y se manifestaron en “férrea e
inclaudicable oposición a esta actividad”. A pesar de no tener los recursos para realizar puestos prediseñados como el creado por la empresa en la cevichera El Patio,
lograron que 270 personas, casi siete veces más que las conseguidas por la compañía, se pronunciasen en contra de las pretensiones de Río Minerales.176
Dada la oposición de la comunidad, la compañía Metales Procesados MRW
Sociedad Anónima desarrolló una política de acercamiento que pretendía resolver
los problemas más cotidianos de la población. Tal y como se puede bosquejar en el
esquema N° 5.
En efecto, la estrategia iniciaba por resolver lo más cotidiano, como asegurar
servicios básicos de agua, luz, caminos; apoyo a la salud y a la educación, y soporte con equipamiento social en una comunidad prácticamente abandonada por el
Estado. Un segundo elemento fue satisfacer un mercado laboral local que además
de adolecer de fuentes de empleo las pocas existentes tenían salarios paupérrimos,
por lo cual la estrategia de la empresa fue retribuirle a la población solucionando
esos dos problemas con más trabajos y mejores salarios.

174

(Registro Minero 21-A. Tomo VI, s.f., pág. 4)
(Registro Minero 21-A. Tomo VI, s.f., pág. 40 y 42)
176
(Registro Minero 21-A. Tomo VI, s.f., págs. 44-68)
175

Historia, conflicto y percepciones de una explotación. 1821-2012

87

esquema nº 5:
Estrategias de la empresa con la comunidad

crear imagen de
desarrollo y
minimizar los daños

Cambios en el paisaje social
e infraestructural.

clientelismo empresarial /
blindaje legal

Cooptación de las organizaciones populares.
Uso de bufetes y abogados
para llevar las quejas institucionales y locales.

Fomentar actividades
aledañas a la
actividad minera

Promoción turismo, transportes, servicios básicos
(sodas, servicio doméstico,
chapeas, operarios, etc.).

crear empleo

Salarios atractivos mayores
a los existentes en el mercado laboral.

solventar problemas
cotidianos básicos

Agua, electricidad, caminos,
basura, escuelas, salud =
Equipamiento social.

Fuente: Elaboración propia.
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Por su parte, la empresa volvía a retomar la idea de actividades complementarias que se encadenaran más fácilmente con la producción minera, como era lo
agropecuario, pero principalmente el turismo. Dada la diversidad de la población,
predominantemente con baja escolaridad, la compañía se empeñó en demostrar
que todos se podían beneficiar ya fuera con sodas, servicios domésticos, peonajes
o trabajos de operario.
Lo anterior se complementó con lo que se ha denominado el clientelismo
empresarial177 y el blindaje legal; esto es, volver a capturar a las comunidades con
la beneficencia de la compañía al mismo tiempo que los bufetes sostenían las
demandas comunales y manipulaban la lógica de las políticas estatales por medio
de sus intersticios. Todo lo cual no tendría éxito si no se lograba crear una imagen
visible –en el paisaje– e imaginaria de que los daños en el ambiente no existían o
eran mínimos.
Frente a esa estrategia desarrollada con panfletos, la comunidad solo podía
defenderse a través de la institucionalidad del país, las manifestaciones callejeras o
creando centros de solidaridad con otras comunidades. Por ejemplo, Sonia Torres
Arguedas, coordinadora del Frente Nacional de Oposición a la Minería de Oro,
presentó otro escrito el 14 de enero de 2000, tratando de hacer conciencia en las
autoridades estatales, pero con poco éxito ante la falsaria idea neoliberal de la no
intervención estatal.
Debido a la repetida displicencia gubernamental y su evidente promoción a la
empresa minera, la estrategia de unir comunidades se mostraba como un buen
recurso. De ahí que no fuese extraño que doña Sonia Torres tratara de involucrar a
otras comunidades afectadas por la tolerancia del Estado a la minería a cielo abierto y por las intenciones de las empresas de minimizar costos a expensas de la Naturaleza. Así, ella mandó copias al Frente Regional de Oposición a la Minería de la
Zona Norte, a la Municipalidad de San Carlos, al Frente de Oposición a la Minería
de Oro y a la Organización Pueblos Indígenas de Costa Rica.178 Las distintas cartas
y discusiones de apoyo de la comunidad permiten establecer las ambiciones y
temores de las personas que respaldaban la empresa en 1999.179
En un sector los habitantes favorecedores de la empresa asimilaban una visión
de mundo de progreso ordenado, estable y de alternativas de desarrollo. La visión
se acompañaba de valores personales donde el bienestar individual vendría a solventar las dificultades de un mercado laboral deprimido. Curiosamente, a pesar de
apreciarse lo personal como fundamental, este sector de habitantes también concibió lo comunal pensando en resolver los problemas de los ríos, la basura y contar
177

Sobre el tema del clientelismo empresarial y sobre el sistema de favores véase (Díaz, 2000, págs.
107-115)
178
(Registro Minero 21-A. Tomo VI, s.f., pág. 70)
179
(Registro Minero 21-A. Tomo VI, s.f., págs. 80-114)
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con recursos para solventar las carestías en infraestructura. En ese contexto, que
la empresa se dejase la montaña revela que solo era un bien intercambiable. Una
montaña por una comunidad. El manifiesto de los “Buenos Vecinos para el Desarrollo Humano” y otros escritos reflejaban enteramente este sentir.180

esquema nº 6:
Argumentos apoyo a la compañía minera 1999
Progreso con responsabilidad
Alternativas de desarrollo
● Sí al desarrollo
● Sí al progreso ordenado
●

ideológicos

●

Bienestar
● Fuentes de empleo (minería/turismo/venta de servicios)
● Buenos salarios
● Supervivencia
●

Personales

Ríos limpios
● Se arregle el problema de la basura
● Gobierno local maneje sumas altas de dinero
●

comunales

Ríos limpios
Se arregle el problema de la basura
● Gobierno local maneje sumas altas de dinero
●

ambientales

empresa

●

●

Compañía conserve toda la montaña alrededor del
proyecto

Fuente: Elaboración propia.

Un ejemplo de lo señalado lo expresaron Francisco Miranda Villalobos y
Miguel Suárez Soto quienes encabezaron un escrito con 204 firmas. Así, el 1° de
noviembre de 1999 indicaban:
180

(Registro Minero 21-A. Tomo VI, s.f., págs. 112-158)
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Queremos que haya progreso con responsabilidad no solo en la minería, sino
en todos los campos en donde se tome una alternativa de desarrollo. Instamos principalmente al gobierno local para que dialogue y para que busque caminos que
conduzcan a que todos logremos un mejor bienestar y que se le deje la responsabilidad a las personas que tienen los conocimientos técnicos para que sean ellos los
que saquen adelante un interesante y conveniente trabajo que nos sirva a todos. No
vamos a seguir oponiéndonos a las fuentes de empleo porque si no de qué vamos a
vivir aquí en Miramar.
Vamos a decirle sí a los salarios, los cuales suman varios miles de millones
en la vida de este proyecto, queremos decir que sí estamos totalmente de
acuerdo que esa compañía conserve toda la montaña alrededor del proyecto, que necesitamos y apoyamos que el río Ciruelas y los otros ríos y riachuelos, siempre se tengan limpios, que urgentemente queremos que se arregle el problema de la basura que nos está ahogando a todos, que sí queremos que venga turismo a visitarnos y a dejar dinero por venta de servicios
que ellos requieran, sí queremos que nuestro gobierno local maneje sumas
altas de dinero que provengan de este proyecto minero, que en fin trabajemos todos juntos, cuidando todos a nuestra querida comunidad, pero con la
verdad digamos todos sí al desarrollo y sí al progreso ordenado.181
El sentir de Francisco Miranda Villalobos, Miguel Suárez Soto o de los habitantes favorecedores de la empresa contrastaba con el de los opositores, quienes en sus
escritos también visualizan anhelos y aprensiones. A partir de ellos igualmente se
puede hacer un breve esbozo de lo que se temía y aspiraba, véase el esquema N° 7:

esquema nº 7:
Relación beneficio / costo

+

Trabajo
Salario
Desarrollo
Equipamiento urbano
Progreso
Crecimiento
Riqueza
Urbanismo
Dirección y proyecto político

-

Fuente: Elaboración propia.
181

(Registro Minero 21-A. Tomo VI, s.f., págs. 194-196)

Dependencia
Servidumbre
Desigualdad
Peligro de desastre
Riesgo a la contaminación
Anomia social
Dignidad
Destrucción de la naturaleza
Verticalismo decisorio
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En efecto, el esquema anterior puede parecer duro, pero testimonia una conciencia extrema de lo que se ganaba y se perdía con la minería a cielo abierto. Si
bien se reconocía la existencia de trabajo, este se daba en fuerte dependencia de la
empresa, que adquiría el espíritu de sus trabajadores. Se concedía que habría mejores salarios que los existentes, pero también se advertía que era a costa de la servidumbre, pues el sueldo era bajo para los riesgos que se corrían. Se admitía un desarrollo comunal a costa de la desigualdad social. Se identificaba un equipamiento
urbano con progreso y crecimiento a costa de desastres inminentes, riesgos de contaminación y una mayor anomia social. Se admitía riqueza y nuevo urbanismo,
pero se descubría a la par de ellos una pérdida de la identidad y la destrucción de la
naturaleza. En fin, se veía un proyecto político pero alejado de la comunidad.182
Un ejemplo de esta visión lo dio la munícipe Martha Blanco a la corporación
municipal en agosto de 1998, quien consideraba que:
1- Conocemos los costos sociales, económicos y ambientales que la minería
del oro causa, especialmente la que utiliza la tecnología de Cielo Abierto con
uso de cianuro para lixiviar el material extraído
2- Está en juego no solo la defensa de la naturaleza, sino nuestra vida y dignidad
3- Las aguas subterráneas y superficiales deben ser una prioridad en esta lucha,
en momentos en que el Planeta Tierra sufre carestía del preciado líquido
4- La historia del mundo es elocuente: muertes, inválidos, vicios, hogares desechos, leyes irrespetadas, personas perseguidas, conciencias compradas
5- Las diecisiete nacientes de agua, dos de ellas conectadas al acueducto local
desde el año 1907, en sitios geológicamente inestables y con grave amenaza de
aludes, deben motivarnos para que el acuerdo firme tomado por la anterior
municipalidad, con el voto de la totalidad de los señores Regidores, se apoye
por unanimidad en esta ocasión.183
La posición de doña Martha Blanco continuó, pero no fue hasta el desastre del
22 de octubre de 2007 cuando los temores de parte de la comunidad se hicieron
realidad. La lucha de doña Martha Blanco contó con el apoyo de otros munícipes
como fue el caso de Roberto Aguilar Rodríguez, alcalde municipal de Montes de
Oro, quien el 3 de julio de 2000 presenta más alegaciones a la Sala Constitucional.184
182

(Registro Minero 21-A. Tomo VI, s.f., págs. 388-396)
(Registro Minero 21-A. Tomo VI, s.f., págs. 396-398)
184
(Registro Minero 21-A. Tomo VII, s.f., pág. 404)
183

92

La minería en bellavista-miramar, Costa rica: ¿Dónde quedó la riqueza?

La lucha contra la minería alcanzó resonancia mundial cuando el sitio World
Rainforest Movement (WRM) manifestó:
Una vez más una empresa extranjera es motivo de conflicto para los
pobladores de la Provincia de Puntarenas. La empresa Río Minerales,
subsidiaria de la transnacional minera canadiense Wheaton River Minerals Ltda. , recibió a comienzos de este año los permisos ambientales para
abrir una mina de oro a cielo abierto en Bellavista de Miramar para
extraer 60 mil onzas anuales de oro durante 7 años mediante la técnica de
lixiviación en pilas utilizando cianuro.
La minería a cielo abierto es una actividad industrial de alto impacto
ambiental, social y cultural. Es también una actividad industrial insostenible por definición, en la medida en que la explotación del recurso supone
su agotamiento. Utiliza, de manera intensiva, grandes cantidades de cianuro, una sustancia muy tóxica, que permite recuperar el oro del resto del
material removido.
Para desarrollar todo este proceso, se requiere que el yacimiento abarque
grandes extensiones y que se encuentre cerca de la superficie, dando como
resultado cráteres gigantescos, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. Las consecuencias son: la producción de grandes cantidades de desechos sólidos y líquidos, los impactos sobre las poblaciones aledañas y la transformación
completa del entorno junto a una severa modificación de la morfología del
terreno (por información más detallada sobre los impactos ambientales y
sociales de la minería de oro ver: http://semueve.netfirms. com/arch_minas/
mineria_links.htm#articulos).
Sabedora de los graves impactos que acarrea la minería de oro a cielo
abierto, Marta Ligia Blanco Rodríguez, educadora y regidora de Montes
de Oro, provincia de Puntarenas, se declaró contraria a las actividades de
Río Minerales, al igual que el alcalde, Roberto Aguilar, y el resto de los
regidores comunales. Para la regidora, este proyecto arriesga la provisión
de agua potable y el derecho a una vida sustentable para su cantón. Como
resultado de su oposición, actualmente enfrenta una demanda judicial presentada por la empresa minera. El poder de la empresa canadiense parece
ser tan grande, que en setiembre de 1999 fue exonerada por la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental de realizar un Estudio de Impacto Ambiental
(con la excusa de que ya existía un estudio aprobado en 1986), exigiéndosele tan solo un Plan de Gestión Ambiental.
Según pobladores de la zona, el juicio contra Marta Blanco tiene claros
fines intimidatorios, refleja el poder de las transnacionales y responde a
intereses creados en torno a la explotación minera; intereses que no son,
por supuesto, los de la comunidad de Montes de Oro. Esta afirmación
se confirma cuando Río Minerales presenta la demanda por “difamación
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de persona jurídica”, sosteniendo que la regidora responsabilizó a la
empresa por “la tala de miles de árboles”, cargo que la empresa descarta
por tener permiso para las excavaciones.
La empresa alega además que la regidora Blanco y sus compañeros del
Concejo tienen por política “oponerse a todos los proyectos”. Por su
parte, la regidora municipal cuenta con el apoyo de los vecinos de la
comunidad, que no quieren que se establezca la minería de oro a cielo
abierto. En un intento de conciliación, la empresa minera pretendió que la
regidora renunciara a su puesto para evitar que tanto ella como el Concejo municipal en pleno continuaran oponiéndose a la apertura de la mina.
La tentativa fracasó ante la clara intención de coartar la libertad de
expresión de los representantes comunales.
Sonia Torres, vecina de Miramar, señaló que este juicio se enmarca dentro
de las políticas que siguen las transnacionales con las personas en cualquier parte del mundo que se opongan a sus intereses. “Hace 4 años yo
también fui enjuiciada en ese mismo tribunal por no haber cedido a las
medidas de amedrentamiento hechas por empleados de Possesion Grand
Galaxie S.A. , subsidiaria de la empresa minera canadiense Rayrock,
dueña del proyecto minero Bellavista en ese entonces”.
Parece que estas compañías se han acostumbrado a enjuiciar a quienes
ejercen la libertad de expresión en defensa del medio ambiente, la salud y
la vida en Costa Rica. ¿No será hora de que el gobierno de este país, aparentemente tan preocupado por la temática ambiental, se ponga del lado
de quienes defienden el ambiente y detenga la expansión de esta actividad
minera destructiva? (Boletín Nº 49 del WRM, agosto de 2001)185
Desdichadamente, la desidia del Estado, de los entes reguladores y de las instancias de apelación no pudo frenar la catástrofe, ya fuera ejerciendo vigilancia o
una evaluación real de las condiciones de la mina.
En suma, a pesar de que la explotación minera, en especial la de cielo abierto,
ofrecía muchos problemas y contaba con frentes de oposición fuertes, aun aquellos
que estaban de acuerdo con esta actividad reconocían la desidia estatal por incidir
positivamente en la comunidad. La idea de progreso no fue ajena a los opositores
del proyecto; sin embargo, la lectura fue mayor que la del común de los habitantes
de Miramar, puesto que aspiraban a un desarrollo con equidad, sostenibilidad,
regulación y evaluación de la mina en forma inquebrantable y transparente, aspectos que a pesar de la gran cantidad de instituciones el Estado costarricense era
incapaz de asegurar con su nuevo modelo de progreso, como insuficiente era su
capacidad de generar desarrollo y calidad de vida decorosa para las comunidades
periféricas.
185

(Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, s.f.)
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En ese orden las aspiraciones cotidianas de la comunidad llevaron a aceptar la
minería a cielo abierto e incluso a darle su apoyo. Entre tanto, un Estado carente de
coherencia privilegiaba a las compañías mineras, sin ejercer un papel equitativo
con las comunidades; beneficiaba a las empresas mediante jugosas exenciones,
con regulaciones que solo atendían a un espíritu estrecho de la ley; un Estado que
no protegía a todos los actores en un marco institucional a costa de desinversiones
locales; que imponía una ciudadanía estrecha a lo electoral y no a los derechos ciudadanos, y cuyas instituciones locales estaban totalmente abandonadas.
empresa-estado-comunidad
De acuerdo con los apartados anteriores, queda una interrogante: ¿cómo valorarl a aprobación social de la minería? Para el periodo de estudio se conjuntaron
muchos elementos que deben ser considerados, pues esta conjunción de intereses
hizo posible la actividad minera. El esquema N° 8 trata de reconstruir tanto la conciliación como la fusión de intereses. En primera instancia, debemos destacar los
sustanciales beneficios asociados al Estado y a las empresas transnacionales.
En el primer caso, el Estado costarricense se vio involucrado en una serie de
dificultades económicas a mediados de la década de 1970. Por un lado, un crecimiento desmedido de instituciones elefante, asociadas a lo que se ha denominado
Estado Empresario. El aparato estatal transfería significativas cantidades de recursos a empresarios de actividades no tradicionales con el fin de capitalizarlos y una
vez alcanzada la rentabilidad, privatizaban el negocio. Los abusos fueron mayúsculos y en muchos casos los empresarios únicamente usufructuaron de una política
económica llena de clientelismos y politiquería. El modelo de los empresarios
políticos o políticos empresarios colapsó a inicios de 1970 cuando los sectores
dominantes de la agricultura se revelaron.
Por otro lado, la economía mundial entró en una gran recesión internacional
cuyo nombre general aplicado en Latinoamérica fue “Crisis de la Deuda” y en los
países desarrollados “Crisis del Petróleo”. Ambas denominaciones ocultaban una
realidad mucho más compleja como era la crisis generalizada del sistema financiero mundial, de la credibilidad del dólar como moneda internacional y de las posibilidades reales de las economías desarrolladas de seguir creciendo con los costos
sociales (derechos sociales) conseguidos por los sectores populares de esos países.
Un segundo problema fue la crisis financiera internacional que junto con el
inconveniente de la deuda obligaba a tener una divisa fuerte para mantener la credibilidad de la economía. Tendencia que fue creciendo cada vez más cuando se
confirmó que las políticas neoliberales aplicadas a escala mundial aceleraban las
crisis financieras globales. Ese contexto de reestructuración del sistema financiero
mundial y de crisis permanentes con grandes sobresaltos como fueron los casos de

Historia, conflicto y percepciones de una explotación. 1821-2012

95

Polonia (1980), México (1982-1994), Rusia (1988), Brasil (1999 y 2002), Turquía
(1997), Argentina (1995 y 2001) y Uruguay (2002), hizo que el oro apareciese no
solo como un bien de respaldo de las divisas sino también como un seguro ante un
posible default generalizado, tal y como ocurrió con la crisis bursátil de Estados
Unidos en 1987 y más recientemente con la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y Europa (2007-2008 y 2010-2013).
No fue extraño que en el transcurso de las décadas de 1990 a 2010 varias economías latinoamericanas pasaran de ser productoras de oro a ser acumuladoras de
oro.186 Fenómeno que no fue exclusivo de América Latina sino que se daba a escala mundial.187 Si bien Costa Rica se mostró como uno de los países con mayor
rezago en dicha tendencia –pues a 2011 apenas tenía unos cien kilos de oro en sus
reservas188 y ‘entre 2010-2012 se ubicaba en el lugar 109 de una escala de 110 países que tenían reservas en oro–189 también es cierto que se preocupó a nivel interno
de legislar para conseguir una institucionalidad que permitiese adquirir el preciado
metal, incluso con el riesgo de impactar negativamente el desarrollo ambiental de
las comunidades periféricas y de crear un marco jurídico volátil y contradictorio.190
Finalmente, el aparato estatal costarricense en el marco neoliberal institucionalizó un rentismo191 libertino; esto es que a pesar de promover un discurso de
Estado pequeño desentendido de la actividad económica, trasladaba los costos
sociales a los individuos, transfería el peso de la crisis a los sectores subalternos a
través de reformas fiscales regresivas y promulgaba que fuesen los individuos y las
comunidades quienes resolviesen sus propios problemas;192 a la par de ello, los
grandes empresarios tomaban el Estado para favorecer al sector externo, a los
importadores y a las nuevas empresas transnacionales, redireccionando para los
empresarios los recursos.

186

(iProfesional.com, 2011)
Al respecto véase (Smilovitz, 2012) y (Nava, 2011)
188
(AméricaEconomía Intelligence, 2011)
189
(World Gold Council, 2011)
190
Véase Decreto Ejecutivo: 21351 del 03/06/1992; Decreto Ejecutivo: 24652 del 20/09/1995;
Decreto Ejecutivo: 27938 del 05/05/1999; y Decreto Ejecutivo: 31032 del 05/02/2003
191
Sobre el análisis del Estado rentista neoliberal véase (Blanco, 2010)
192
Debe indicarse que un buen análisis sobre la transformación de este discurso que se presentaba
como ascético y a-ideológico se puede ver en: (Hinkelammert, 2000)
187
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esquema nº 8:
Esquema de intereses en los procesos mineros

intereses nacionales

intereses de
empresarios
nacionales para
generar riqueza
asociada a la minería

sueños de los pequeños
empresarios mineros,
coligalleros y
mineros ocasionales

grandes intereses

intereses locales

Juego de las
transnacionales
para mentener
reservas en oro

necesidades de empleo
de choferes, operarios,
peones, comerciantes y
comercio informal

necesidades de las
comunidades no
cubiertas por el modelo
de desarrollo del país

necesidades de los
estados para mantener
reservas en oro

aprobación
de la
minería

Fuente: Elaboración propia.

A los intereses estatales se sumaron los de las empresas transnacionales mineras. En primer lugar, debe indicarse que dichas empresas llevan un pulso detallado
de los cambios ocurridos en el mundo financiero y su gran volatilidad al estallar en
forma constante las denominadas burbujas, lo cual se reflejaba en el aumento del
precio del oro, tal y como se observa en el gráfico N° 1.
Como se puede ver en el gráfico N° 1, la permanencia del Bretton Woods entre
1940 y 1971 había mantenido un precio relativamente estable, el cual comenzó a
cambiar con el debilitamiento del sistema financiero, la crisis del petróleo, la
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estanflación de las economías sudamericanas y la lasitud de la economía estadounidense; todo lo anterior, derivó en una gran incertidumbre, lo que se reflejó en las
alzas del precio del oro.

gráfico nº 1:
Tendencias del precio del oro Estados Unidos, 1950-1980
(US $/oz) Nominal

Fuente: Comisión Chilena del Cobre Sociedad Nacional de Minería. Cotización Handy&Harman,
New York. http://www.sonami.cl/

Un segundo interés de las empresas trasnacionales del oro fue asegurarse plazas o concesiones en países con baja experiencia en el mundo de la minería; con
institucionalidades débiles en materia de control ambiental y de evaluación, y con
regímenes políticos de tipo rentista que permitiesen asegurar alianzas entre las
empresas y los políticos empresarios locales. Centroamérica se convirtió así en una
fuente de atracción para los nuevos capitales transnacionales de la minería.
Como infirió Carlos Lucas para Centroamérica observando el caso nicaragüense, las compañías transnacionales desarrollaron en el istmo una estrategia de categorización de minas según sus potencialidades de desarrollo, espacios de explotación, donde Nicaragua resultaría la más afectada, y de acuerdo con el valor potencial por onza de cada mina, tal y como se observa en los mapas N° 1 y N° 2:

98

La minería en bellavista-miramar, Costa rica: ¿Dónde quedó la riqueza?

mapa nº 1:
Distribución del “Cinturón de oro” centroamericano y
las minas de explotación principales

http://carloslucasblog.files.wordpress.com/2010/06/oro-centroamerica.gif
Fuente: (Lucas, 2010)

Los datos de Carlos Lucas son ratificados por Osvaldo Muñiz, quien precisa el
tamaño y ubicación de las minas, cuyos resultados ubican a Bellavista en el puesto
número 20, entrando en la lógica de minas alternativas para el desarrollo extractivo general. Según Muñiz, en el índice de Inversión Extranjera Directa (IED) de las
Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo:
Costa Rica y Panamá están clasificados como países con un alto potencial
para atraer IED y un alto rendimiento para desarrollar actividades relacionadas con estas IED. Honduras y Nicaragua están por encima del
potencial, y países como Guatemala y El Salvador están clasificados como
países deficientes.193

193

(Muñiz, 2011)
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mapa nº 2:
Ubicación de minas de oro en América Central

tamaño de depósito (onzas de oro)
> 1.000.000
500.000 - 1.000.000

a- Belize
B- guatemala
1) Marlin
2) Cerro Blanco
c- el salvador
3) El Dorado
4) San Sebastián
d- Honduras
5) San Andrés

6) San Martín
7) Rosa
8) San Juancito
9) Yuscarán
e- nicaragua
10) Coco Mina
11) Bonanza
12) La Luz
13) Limón
14) Santa Pancha
15) Talavera

16) La India
17) La Mestiza
18) Cerro Mojón
F- costa rica
19) Crucitas
20) Bellavista
21) Sacra Familia
g- Panamá
22) Molejón
23) Cana

Adaptado de Hefferman (2004)
Fuente: (Muñiz, Economía Global, 2010)

Una característica compartida por la mayoría de las minas centroamericanas
señalada por Muñiz es que están asociadas con depósitos filonianos epitermales,
los cuales requieren perforaciones intensivas a cielo abierto para encontrar más

100

La minería en bellavista-miramar, Costa rica: ¿Dónde quedó la riqueza?

fácilmente la “zona de ebullición”. A esta particularidad se une la tendencia mundial de las mineras de explotar las denominadas megaminas, que trabajan la
extracción masiva de materiales para sacar el oro y la plata.
Finalmente, la propensión de la economía mundial de desvincular el precio del
oro a la cantidad producida o a la existente en el mercado, hacía muy rentable tener
y explotar minas de tamaño reducido o de depósitos filonianos epitermales, como
eran gran parte de las extracciones centroamericanas. Así el crecimiento desmedido del precio del oro a partir de la década de 1980, la inseguridad del sistema
monetario internacional y la especulación alcista del precio del oro hicieron rentable este preciado metal.
Ahora bien, los intereses estatales y de las transnacionales mineras se unieron
fácilmente. Los constantes cambios en materia normativa del Estado costarricense
y la tendencia a fomentar políticas de estímulo empresarial crearon una relación
entre las prácticas de gobernabilidad ejecutadas por políticos empresarios y la validez de sus prácticas empresariales aprovechándose de los recursos estatales, aun
con altos costos para las comunidades y la naturaleza. El marco político creado
para la minería repetía la lógica del Estado rentista neoliberal y con ello los vicios
del sistema de regulación empresarial, lo cual se reflejaba en una supuesta incapacidad estatal para asumir un papel regulador en el desarrollo económico y en la
sostenibilidad de las actividades económicas con el ambiente.
La total falta de transparencia en la regulación de las actividades económicas y
en especial de la minería se explica más que por un enorme fallo del aparato estatal
por la dinámica que asociaba los intereses de los empresarios con los intereses de
altos funcionarios públicos. A la larga, la acumulación de riqueza se daba por el
apropiamiento de la hegemonía política, la cual facilitaba contratos, alianzas, concesiones y favores entre empresarios y altos jerarcas.
En el ámbito de los intereses del país, donde los grandes empresarios nacionales, regionales y locales se hacían presentes, la aprobación de la minería a cielo
abierto y la relación con las transnacionales se abren como oportunidades. Usualmente, las transnacionales desarrollan mecanismos de alianza al contratar transportistas, hoteles, maquinarias y adquirir insumos en los almacenes locales. En esta
área la relación mutua comercial crea intereses económicos de interdependencia, lo
cual se convierte en una herramienta política cuando las concesiones son amenazadas por los sectores comunales perjudicados por las actividades económicas.
Según las cifras del Portal de Datos Tendencias del Desarrollo Costarricense,
Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, en su base económica
cantonal referida a las pequeñas empresas194 el cantón Montes de Oro de Puntarenas
194

(Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, 2006-2011)
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(donde se ubicó la mina Bellavista) se colocaba en el lugar 37 de 81 cantones; es
decir, en un nivel intermedio. Entre 2003 y 2008, en pleno auge y caída de la mina
Bellavista respectivamente, contó con promedios de 4,33 pequeñas empresas
comerciales; 9,17 pequeñas empresas de servicios, y de 2,33 pequeñas empresas
industriales. El año 2008 no registró el desastre de la mina ni el periodo 2003-2007
significó aumentos progresivos de las actividades, tal y como ocurría en el cantón
de San José.
A pesar de la casi inmovilidad en la creación de empresas y la pequeñez de
ellas, debe indicarse que las pocas pymes tenían una visibilidad comunal muy
importante, donde predominantemente tendían a un mayor mercado que podía
expandirse con el turismo y con la mina Bellavista. O en su defecto, mantenían una
gran expectativa con la actividad para lograr un auge.
Un breve análisis comparado entre el cantón de Montes de Oro y el de San José
permite visualizar esa aspiración. Mientras en el primero había por cada pyme
dedicada a las empresas comerciales unos 2.988,5 habitantes en el cantón, que tendencialmente se podía aspirar a atender; en San José por cada una de esas mismas
pymes había unos 289,2 habitantes. Paralelamente, mientras en Montes de Oro por
cada pyme dedicada a las empresas de servicios había unos 1.412,7 habitantes; en
San José por cada una de esas mismas pymes había 205, 4. Por último, mientras en
Montes de Oro había una pequeña industria por cada 5.550 habitantes; en San José
había una por cada 1.023,6 habitantes.
Las cifras anteriores hablan de un mundo desigual, donde el centro del país
cuenta con más oportunidades de crear empresas, pero también evidencian las
urgentes necesidades de comunidades periféricas como las que había alrededor del
cantón de Montes de Oro: más crédito, ayuda y principalmente clientes. En dicho
contexto, sin duda los pequeños empresarios de servicios, comerciales y de industrias veían con muy buenos ojos la minería como fuente de empleo, riqueza y relaciones comerciales mutuas. En un marco local estos empresarios anhelaban, apetecían y deseaban que la riqueza de las minas les llegase de alguna forma. Los
pequeños contratos y contactos con la empresa hacían soñar que la fortuna de la
minería podía ser distribuida entre todos los empresarios de la comunidad.
Finalmente, los habitantes comunes y corrientes mantenían las mismas aspiraciones de desarrollo, aunque bastante distintas a las del Gobierno, de los ejecutivos
de las transnacionales y de los empresarios locales. Como ya se reseñó, a finales de
la década de los noventa hubo una enorme polarización de la comunidad de Bellavista. Por una parte, estaban los habitantes favorecedores de la empresa, los cuales
asimilaron la visión de mundo de progreso ordenado, estable y de alternativas de
desarrollo que ofrecían tanto los políticos empresarios como los ejecutivos de las
transnacionales. Esto sin dejar de lado que existía un riesgo en la minería, pero que
podía ser minimizado por la tecnología y los expertos. Por otro lado, estaban los
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antagonistas, quienes a pesar de oponerse a la empresa reconocían que esta daba
mejores salarios en un contexto de desempleo y pocas expectativas para mejorar su
calidad de vida.
En ambos casos y a pesar de los extremos existieron las ansias de sacar adelante a la comunidad. El costo social era alto. No obstante, la fe en unos por un Estado
regulador, activo y vigilante llevaba a establecer que tanto este como la empresa
lograrían armonizar el desarrollo empresarial con el bien comunal. Por su parte, en
los opositores se esperaba que el Estado asumiese esos principios, pero creando y
promoviendo un desarrollo local que hiciese de los ofrecimientos de la empresa
solo una alternativa más, no la única. El desastre del 22 de octubre de 2007 llevó al
fracaso ambas visiones.
En un artículo de Viales y Marín se planteaba que la conciencia ambiental se
había incrementado, pero que la acción colectiva en materia socio-ambiental era
muy diversa y fragmentada, por lo que en el caso particular del conflicto ecológico-distributivo generado por la mina Bellavista y su desastre, el 22 octubre de
2007, era necesario interactuar con los diferentes actores para rescatar la subjetividad del movimiento, así como las particularidades de sus estrategias de acción.195
Asimismo, en otro análisis sobre los lenguajes de valoración de los habitantes
de Miramar –realizado por medio de una encuesta en sitio en agosto de 2012 que
pretendía medir el impacto, las posibilidades y las condiciones para reanudar la
explotación minera, fruto de la experiencia después del desastre de la mina Bellavista– demostraba de nuevo los mismos lenguajes de valoración en tensión de
1999, donde las percepciones positivas y negativas sobre la explotación minera se
encontraban en disputa, pues la conciencia sobre los riesgos era contrapuesta a la
problemática socioeconómica; así como los peligros ambientales del desastre ya
consumado se confrontaban con las pocas posibilidades de generación de riqueza
y desarrollo locales.
Esas tensiones que llevaron a la acción colectiva y que no encontraron en el
Estado una institucionalidad justa, imparcial y legal sino, por el contrario, hostil a
las demandas locales, voluble a los intereses de la empresa, fútil y normativista al
aplicar las leyes, auguran largos y tediosos procesos de lucha. Con todo, los pobladores muy a pesar del desencanto por el desastre y las promesas fallidas encontrarán en la minería una alternativa (si bien precaria) a falta de otras opciones socioeconómicas viables.196
El gráfico N° 2, construido bajo la óptica de los escalogramas de Guttman –según
la lógica de la medición de actitudes en una dimensión única– con una perspectiva
195
196

(Viales & Marín, 2012)
(Viales, Ronny, Marín, Bartels, & Chavarría, 2013)
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de triangulación a los lenguajes de valoración desarrollados por Viales, Marín,
Bartels y Chavarría en el capítulo Lenguajes de valoración y percepciones de la
comunidad sobre el impacto de la actividad minera (mina Bellavista) en Miramar
de Puntarenas. 2007-2012, en efecto, buscó medir la intensidad de una actitud a
través de un conjunto de ítems. La escala es unidimensional y acumulativa, donde
cada uno de los ítems de la encuesta estaban encadenados entre sí, de tal forma que
si una unidad de análisis expresa estar de acuerdo con el primer ítem deberá estar
de acuerdo con el resto de ítems que constituyen el escalograma.197

gráfico nº 2:
Relación dual o binaria entre elementos positivos y negativos,
según encuesta
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El gráfico N° 2 se construyó para visualizar tres considerables problemáticas
que afloraban en la comunidad: el desarrollo, el beneficio económico y los peligros
de la actividad, cada uno de ellos ofreciendo una visión dicotómica. El primero se
visualizó con las siguientes variables extremas:
●

Desarrollo nacional y local vs. Uso de tecnologías basadas en cianuro

● Oportunidades de empleo vs. Riesgos para la salud con aparición de distintos tipos de cáncer
197
Un análisis de los escalímetros Guttman aplicados a la historia véase (Coll & Guijarro, 1998, págs.
469-480)
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● Mejoras en infraestructura vs. Desplazamiento de las actividades agropecuarias
● Servicios sociales (dispensarios, clínicas, caminos, recolección de basura)
vs. Amenazas a los estilos de vida
●

Generación de riqueza vs. Pobreza y desigualdad locales

Luego del desastre del 22 de octubre de 2007, se esperaba que las actitudes
fuesen más contundentes que lo expresado en los escritos de 1999 a favor o en contra. No obstante, los porcentajes fueron extremos, pero entre sí corroboraban la
tensión localizada en los lenguajes de valoración. Por ejemplo, al confrontarse la
idea de desarrollo nacional y local frente al uso de tecnologías basadas en cianuro
se encontró que el 70% de las opiniones fueron positivas para el primer valor y un
70% lo vio negativo. Ello llevaba a que existe, incluso después del desastre, la idea
de que la minería incidía favorablemente en el desarrollo, pero con el peligro latente del desastre. A lo sumo, después de la catástrofe pareciese que la gente avala la
minería, no así las técnicas de cianuro. Sin embargo, cuando se contraponen las
oportunidades de empleo frente a los riesgos para la salud se encontró que un 75%
lo vio como lo más positivo de la minería, pero un 60% reconoció que el empleo
causaba cáncer.
El tipo de desarrollo que pueda ofrecer la empresa minera parece que sí quedó
en descrédito después de la catástrofe del 22 de octubre de 2007, pues las antiguas
promesas de mejoras en la infraestructura y en los servicios sociales (dispensarios,
clínicas, caminos, recolección de basura) ya no eran tan bien valoradas como en
1999. Prueba de ello era que los efectos negativos en los desplazamientos de las
actividades agropecuarias, las amenazas a los estilos de vida y la desigualdad local
eran considerados con mayor fuerza que los aspectos positivos. En suma, el área
de desarrollo parece que reforzaba la idea del empleo como único aliciente de la
actividad minera, pero a costos muy altos como eran aceptar los riesgos de desastre
o los padecimientos de enfermedades.
En el aspecto económico (el empleo era esencial en el rubro de desarrollo),
cuando se buscó conocer las actitudes relacionadas con la oportunidad de un mercado laboral diverso se localizó que las posibilidades de desarrollo agropecuario y
comercial se veían apenas afectadas positivamente por la empresa minera, mientras el acceso a la tierra y la agricultura local se percibían como altamente perjudicados. Al parecer, la experiencia antes de la catástrofe del 22 de octubre de 2007
había demostrado la poca incidencia que tuvo el auge minero en la zona, tanto en
el repunte de la agricultura como en la diversificación del mercado laboral en el
sector agropecuario.
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En lo referente al impacto ambiental, en forma unísona quedaba claro que
afectaba la biodiversidad, el paisaje y que contaminaba el agua, así que los posibles beneficios del ecoturismo, del desarrollo de la minería y de la mejora en el
estilo de vida no eran lo suficientemente fuertes para contrastar los riesgos
ambientales de la comunidad. Este dato es esencial para las tareas de desarrollo
que podría emprender el Estado, encargado de procurar la cohesión social.
A pesar del papel positivo que podría tener el Estado en la comunidad, se reconoce en los informantes el peligro de la minería en cuanto al fomento de la corrupción. Llama la atención que estos valoraron muy bajo (un 40%) el sentido social de
la empresa minera. Aspecto que se explica por las promesas incumplidas, pero
especialmente por el abandono de la zona después del desastre de 2007.
La comunidad vio en la empresa minera una forma de lograr paliar el desempleo, mas con una nueva conciencia de que el desarrollo local no podía estar cifrado en dicha actividad, menos aún por el modelo a cielo abierto. En 2012, y de
acuerdo con los informantes, los lenguajes y las visiones de la incidencia de la
minería siguen en tensión, pero los favorecedores del proyecto tienen hoy más
incertidumbres, miedos y recelos que en 1999, con una valoración de que los costos socioambientales de la minería son altos. Desdichadamente, ante la desidia de
las autoridades, la apatía y desinterés de las elites regionales y la insolvencia de un
Estado neoliberal frente al desarrollo local, la minería es un mal menor.
En este retorno paradigmático al síndrome de Sísifo, en 2012 se devela la enfática insensibilidad de los actores hegemónicos por asegurar el desarrollo local. La
catástrofe ambiental del 22 de octubre de 2007 fue vista como la consumación de
todos los miedos que acarreaba un desarrollo al borde del desastre.
concLusiones
La historia de la mina Bellavista se ubica dentro de la historia inmediata y
como tal se encuentra en proceso de formación. De modo que a cambio de señalar
conclusiones o desenlaces de ciclos lo más oportuno es analizar posibles hipótesis
para comprender los términos y tendencias en que se halla la minería y sus relaciones con los distintos actores.
En primera instancia, debe establecerse cómo serán las futuras prácticas de contención social que seguirán las empresas mineras en Bellavista luego de la catástrofe ambiental del 22 de octubre de 2007, la cual modificó no solo las visiones de confianza y colaboración entre la compañía y la comunidad sino también fracturó la
credibilidad del Estado. En este contexto, la contención social deberá iniciar un
nuevo espacio de construcción que facilite establecer oportunidades y teatros de
colaboración entre los distintos colectivos locales; además de crear metas que permitan restituir la confianza de un porcentaje significativo de actores comunales.
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Esto implicaría modificar las estructuras de negociación preexistentes y crear
cuotas de negociación con la comunidad, establecer vínculos que incidan en el
desarrollo local y asegurar nuevos recursos tanto materiales como inmateriales que
permitan introducir la credibilidad; en este marco, las empresas mineras deberán
minimizar las perturbaciones, malestares y resquemores que, dentro del campo de
acción propositivo, alejen las incertidumbres entre los actores sociales subalternos. Lo anterior deberá ser acompañado por una acción protagónica del Estado que
asegure los intereses de las comunidades y no imponga los de las empresas como
únicos criterios válidos.198
En segunda instancia, los eventuales episodios de conflicto entre los actores
sociales subalternos y las acciones empresariales podrán convertirse en espacios
de interacción que creen oportunidades de negociación en mejores condiciones
que las establecidas previamente al desastre del 22 de octubre de 2007. Lo anterior
será fundamental para construir una nueva agenda de diálogo, esta vez en condiciones más beneficiosas para la comunidad. No obstante, la institucionalidad estatal deberá jugar un papel más preponderante, para lo cual debería pasar por una
reconceptualización del desarrollo, el medio ambiente, la equidad y la reducción
de las desigualdades sociales.
Por su parte, las necesidades de la gente y la conciencia de destrucción que
causa el progreso inmediato han modificado los procesos de inserción de las
empresas mineras en Bellavista, por cuanto al darse el colapso ambiental del 22 de
octubre de 2007 se crearon nuevas visiones de la minería y su impacto en el desarrollo local. Muy posiblemente, a raíz de lo anterior, las personas de la comunidad
de Bellavista comiencen a actuar bajo la óptica de una búsqueda que tienda a resolver las difíciles condiciones de su vida cotidiana, pero con aspiraciones a un verdadero desarrollo sostenible. El desastre vino a reforzar cierta conciencia ambiental,
la cual si bien es mediatizada por ese suceso, la relación beneficio-peligro hará que
se defiendan con más ahínco los intereses ambientales de la comunidad. De ahí
que la evidencia que tienen a mano los pobladores de Bellavista es una minería que
lejos de representar riqueza y bienestar generó incertidumbres, miedos y recelos.
En relación con lo anterior, se ha desarrollado una conciencia cada vez más
beligerante contra la desidia de las autoridades locales, la apatía y desinterés de las
elites regionales y la insolvencia de un Estado neoliberal favorecedor de un proceso
de explotación minera de espaldas a las comunidades. Por este motivo, una parte de
la población se mostraba reacia a la inserción de la minería sin un claro papel regulador por parte del Estado, más proactivo en el desarrollo local y contrario a las desinversiones sociales para beneficiar los intereses de las transnacionales.
198

Desdichadamente, el proyecto no alcanzó para medir y evaluar la confianza en las instituciones
locales y estatales. Una metodología de trabajo sobre esta problemática es insinuada por (Kelleher &
Wolak, 2007)
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Finalmente, las políticas mineras estatales han demostrado una ausencia total
de prácticas de gobernabilidad democrática y de eficiencia socioeconómica y
ambiental. La evidencia disponible permite establecer que esta incapacidad como
regulador para asumir el papel de árbitro institucional entre las empresas y las
comunidades llevará a redefiniciones en el rol del Estado y su institucionalidad
local. Lo anterior conducirá a nuevas demandas por mayor transparencia en las
instituciones y sus funcionarios; a la exigencia de un Estado generador de riqueza,
y una petición de restaurar la confianza entre los sectores subalternos y la política
local. El proceso final esperado sería un restablecimiento de una hegemonía política democrática o, en su defecto, un descalabro del sistema de confianzas institucionales que impedirá al Estado participar como intermediario de los conflictos.
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