La Federación de Mujeres Indígenas de Talamanca contra el reglamento de agro venenos
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Somos guardianas de la tierra, la mujeres Bribris damos vida a nuestra cultura día a día,
dándoles idioma, cantos, alimentos a nuestros hijos que reciben nuestro clan como un regalo
de nuestro dios Sibo
Somos orgullosas mujeres con botas, hemos nacido para buscar alternativas de organización
y mejorar nuestras condiciones para ello hemos tenido capacitación y apoyo de instituciones
públicas como la universidad de Costa rica, INA, IMASy el INAMU.
Fuimos becadas para ir aprender al INA para hacer agricultura orgánica y complementar
nuestras formas tradicionales de agricultura para concretar estos proyectos hemos recibido
todo tipo de obstáculo, incomprensión y hasta prejuicios del MAG pues aseguran que
nuestros proyectos no son rentables, para ellos su rentabilidad significa más químicos,
monocultivos y destrucción de nuestras formas ancestrales de relacionamiento con la tierra.
Para nosotros sus malezas con plantas medicinales y alimento de otros seres, alimento para
el suelo, para alimentar los ríos. Para nosotros la tierra respira, come y siente no es un ente
que se puede envenenar para producir billetes.
Por medio del MAG entregando toneladas de agroquímicos, que por ejemplo, han sido
rechazados de antemano por nosotras y nuestras organizaciones al estar conscientes de que
los agroquímicos han aparecido en la orina de los niños y las niñas de la región.
Por otro lado nuestro hermanos ecologistas nos informan de este nuevo reglamento con
quienes hemos caminado juntos por que defendemos la tierra y nos han ayudado a sacar de
nuestro territorio la minería, el tlc , el REDD .
Nosotras declaramos este territorio de Talamanca libre no solo de minería, exploración
petrolera y mercantilización de los bosques, sino que instamos al gobierno hacer cumplir
nuestra libre autodeterminación de no recibir más agroquímicos del MAG, nuestros niños ni
nadie en el territorio tiene por qué tener en agroquímicos en su cuerpo.
Hoy el gobierno quiere implementar una directriz para construcción de un mecanismo de
consulta a los pueblos indígenas del país, como "cumplimiento de la obligación del Estado
de consultar de forma informada, previa y libre, cada vez que se prevean medidas que
puedan afectarles directamente". Pero cuando les decimos por las buenas no más veneno
siguen trayendo a los territorios violando el derecho a la libre determinación. Entonces si no
escuchan para que quieren saber cómo preguntarnos bien y que confiemos en las
intenciones del este mecanismo de consulta.
No es posible que el MAG irrespete nuestra voluntad y nos de venenos que no sabemos
manejar y que nuestro jóvenes están usando para suicidarse. Estos suicidios son una
emergencia y son facilitados por que hay agroquímicos por todo el territorio que no se usa
por la consciencia de muchas madres y miembros de la comunidad que han tomado
consciencia ,entonces el veneno se acumula y estar a mano para ser usado en cientos de
suicidios

Por todo esto rechazamos este reglamento para seguir en esta agricultura de muerte y veneno
que cada día mata más la vida y apoyamos a las voces campesinas, apicultores, pequeños
productores, ecologistas, agricultores orgánicos, grupos de mujeres, universitarios y
funcionarios honestos de MINAE, MAG Y MINSA que se han pronunciado en contra.

