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Apiñados, el río de gente fluía en las 
estrechas calles del poblado. “Fuera la 
minería”, “Viva la vida”, “Vivan los 
árboles”, “Vivan los ríos”, “Vivan los 
bosques”, “Fuera Minesa”... Eran las 
frases vitoreadas por más de cuatro mil 
habitantes del municipio de Rancho 
Grande, comprometidos con salvar la 
naturaleza. El lunes tres de octubre del 
2011 quedó grabado en “metal huma-
no”, grabado en el corazón de la gente 
como el día en que los ranchogrande-
ños iniciaron la gesta por la vida, por 
la defensa de la naturaleza y el medio 
ambiente. Llegaron de La Lana, La Cu-
yuca, La Colonia, La Castilla, Babaska, 
Las Carpas, Mancera, El Cortijo, El Ro-

sario… Fue impresionante esa demos-
tración de civismo. Nada es imposible. 
Hoy la gente está clara que este anhelo 
por conservar la naturaleza no es tarea 
imposible. Ese día hubo una comunión, 
hubo una alianza, hubo una eucaristía 
donde participaron católicos y evangé-
licos; hombres y mujeres; niños, ado-
lescentes y ancianos; gente de las co-
munidades y del poblado... Ese día se 
selló una fraternidad, cuya finalidad es 
preservar y no destruir, de actuar posi-
tivamente y no lamentar pasivamente el 
deterioro. Se selló un compromiso para 
salvar la vida con el corazón, con las 
manos, con el patriotismo y con la vo-
luntad de ser mejores seres humanos.

Es el clamor generalizado que hoy conecta a 
más gente en Rancho Grande. Todos están uni-
dos: autoridades municipales, iglesia Católica, 
iglesia Evangélica, organismos no gubernamen-
tales y toda la población reclaman para que se 
suspendan las concesiones de exploración mi-
nera que se cierne sobre el municipio como un 
ente de muerte y destrucción. Ya el Concejo 
Municipal emitió el 10 de noviembre de 2010 
una resolución donde desaprueba las operacio-
nes de la compañía minera “Exploración Co-
razn S.A.”. Al respecto el municipio dice “no a 
la explotación minera, no a la destrucción y no a 
la contaminación”. El reclamo que la población 
hace al Gobierno de Daniel Ortega es que se ter-
minen las concesiones de exploración y explo-
tación minera, que no siga siendo cómplice de 
las transnacionales mineras y que haga efectivo 
el compromiso que suscribió con la defensa de 
la “Madre Tierra”.



matagalpa gráfi ca - Edición Electrónica Nº 43 - Octubre, lunes 10/2011 - Página 2

Pocas veces en la historia se observa esa 
actitud positiva por preservar la vida, sa-
crificando muchas veces intereses parti-
culares. Eso es privilegio de los “Héroes y 
Mártires”. Pero en Rancho Grande sucedió 
algo fuera de lo común, pocas veces pre-
senciado en Nicaragua. Aquí se selló una 
alianza para defender la naturaleza. Sus 
principales protagonistas: la Iglesia Católi-
ca, la Iglesia Evangélica y las organizaciones 
comunitarias. Allí estaba jurando lealtad a 
esa comunión el reverendo José Antonio Se-
villa Tórrez, pastor de la Iglesia Tabernáculo 
Triunfadores en Cristo, de las Asambleas de 
Dios; Marlon José Velásquez Flores, Pres-
bítero cura párroco de Rancho Grande. y 
Mario Asunción Siles Hernández, en repre-
sentación de las organizaciones comunales. 
Ese día los más de cuatro mil asistente y los 
que no llegaron al lugar se fraguaron con 
la bendición del “Creador”, para engendrar 

un nuevo ser que proteja el “planeta tierra”,  
máxima creación del Dios. “Hoy nos mani-
festamos en nombre del Señor a favor del 
municipio, hoy aquí unidos la Iglesia Evan-
gélica, la Iglesia Católica, los productores y 
todo el pueblo nos manifestamos en favor de 
la naturaleza”, exhortó el pastor José Sevilla, 
quien pidió a las compañías mineras que no 
destruyan lo que aún queda de la deteriorada 
naturaleza. “Hoy nos comprometemos ante 
el Señor y ante los presentes a luchar en con-
tra de todo lo que venga a perjudicar  la natu-
raleza y el medioambiente; hoy nos unimos 
para luchar juntos en nombre del Señor, para 

luchar por nuestro planeta tierra y heredar 
vida a las futuras generaciones”.

Invocación al Altísimo, Reverendo José 
Antonio Sevilla Tórrez: “Padre eterno, en 
esta gloriosa mañana venimos a glorificar 
tu nombre y te damos gracias por esta mag-
na actividad, que apenas Señor es el inicio 

de lo que ha de venir en los días venideros 
de las actividades que nos planificamos con 
el padre (Marlon) y el resto de pastores que 
estamos aquí buscando dar vida en Rancho 
Grande a nuestro planeta; señor Jesús ben-
dice a todos los participantes de esta activi-
dad; te pido que desde el inicio hasta el final 
de la actividad sea tu mano gloriosa, sea tu 
presencia ayudando a todas las personas que 
tendremos participación; pongo tu nombre 
en los méritos sagrados de tu hijo Jesús, en 
el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Amén”.
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Todo iba de maravilla. Todo funcionaba con 
armonía igual o mejor que el maestro que di-
rige una Orquesta. Comenzó con puntualidad 
y la convocatoria excedió las expectativas, 
hasta el punto que centenares de pobladores 
se quedaron esperando en sus comunidades 
por falta de transporte. Eso pasó con las co-
munidades de San Francisco de Kuskawas y 
El Achiote. Igual sucedió con El Pájaro, Las 
Brisas y Yaoska, donde más de 500 comuni-
tarios no pudieron viajar, para ir a protestar a 
Rancho Grande contra Minesa S.A., empresa 
minera que tiene sus campamentos en esas
comunidades para explorar yacimientos de 
oro e iniciar la explotación del metal pre-
cioso a gran escala. 

La mala nota

Desde que inició  la marcha eco-
logista por la vida a las 9:40 de la 
mañana, hasta la tercera presenta-
ción cultural, el evento se desarro-

lló de acuerdo a lo previsto. Habló el pastor 
José Antonio Sevilla Flores, también lo hizo 
Juvencio Calderón, secretario del Concejo 
Municipal de Rancho Grande; hubo presen-
taciones culturales, hablaron afectados por 
la minería en La Mina El Limón. Pero la ar-
monía se rompió cuando le dieron la palabra 
a dos “tóxicos y nefastos” funcionarios del 
Gobierno “Socialista, Cristiano, Solidario y 
Revolucionario”, que cambiaron autoritaria-
mente la naturaleza de la reunión ecologista 
y pensaron que  estaban en un mitin organi-
zado por su partido de gobierno. Martha Ele-
na Ruiz, Secretaria General del MARENA, 

y William Schwartz, Director General del 
INAFOR, se confundieron de evento. Las pa-
labras de los dos señores se centraron en la 
prolongación del “proyecto revolucionario” 
del Presidente Daniel Ortega. “Llegaron a ce-
pillar a Daniel Ortega”, expresó una humilde 
mujer que formaba parte de la multitud.

No hablan del problema

A los dos funcionarios se les olvidó mencio-
nar el tema de las concesiones mineras que 
otorga el Gobierno a las transnacionales, que 
era el eje central de la protesta de los pobla-

dores de Rancho Grande. De eso no hubo 
palabras, se quedaron mudos. No habla-

ron del despale que hacen trafican-
tes de madera ligados al Gobierno 
“Socialista, Cristiano, Solidario y 
Revolucionario”. No hablaron de 
temas sensibles. A lo único que 
llegaron fue a hablar basura políti-

ca y augurar “larga vida al Rey”.
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En estos días hemos plantado esperanza… 
Ya vienen días de amar la tierra, vegetal, 
flor y animal. Ya vienen ríos de agua sin 
envenenar, agua que beben los que tienen 
sed. Hermanos y hermanas ya nuestros ca-
minos, calles y senderos son escenario por 
donde caminan hombres y mujeres; niños y 
niñas; muchachos y muchachas; ancianos y 
ancianas que desde el domingo (2 de octu-
bre) y hoy (3 de octubre), se trasladan hasta 
este lugar donde estamos, para gritar todos 
juntos: Queremos heredar un mundo habita-
ble y no un planeta contaminado. El espíritu 
de este foro, de este acontecimiento digno 
de esperanza no es salario, no han sido las 
30 monedas por las que Judas entregó a su 
maestro. No estamos aquí, porque nos pa-
gan; no estamos aquí con las bolsas llenas 
de dinero, porque mucha gente vino sin 
desayunar y también estamos sin almorzar. 
Estamos aquí por un espíritu patriótico, por 
un espíritu que está motivado por el deber 
de sentirnos responsables del bienestar de 
las generaciones venideras.

Cada mañana, cada noche, cada día nues-
tros oídos del corazón escuchan el grito de 
las pocas montañas que nos quedan aún; 
escuchan el grito de los ríos contaminados, 
escuchan los gritos de la tierra que está 
siendo asesinada por la actividad minera, 
escuchan el grito de las calles llenas de 
basura… Somos conscientes que la sinfo-
nía de la vida está siendo interrumpida por 
nuestras acciones no responsables. Y es 
por eso que queremos salirnos del discurso 
vacío, de la simple actitud de lamentarnos, 
del callar, de quedarnos en nuestras casas 

solamente pidiendo a Dios que cambie esta 
tierra. Hemos querido colaborar con Dios… 
Hoy todos nos hemos unidos porque Dios 
nos ha dicho que el futuro se decide con su 
corazón, se decide con su proyecto de vida, 
con su proyecto de salvación. Pero el futuro 
también se decide con nuestras manos, con 
nuestro patriotismo, por nuestro compromi-
so con esta tierra. 
Con el orgullo ranchograndeño decimos a 
los cuatro vientos dentro y fuera del muni-
cipio, decimos a una sola voz: que “todo 
Rancho Grande es una extensa mina que 
produce no el oro que adorna la vanidad 
humana, sino todo Rancho Grande es una 
mina de oro, pero del oro que se come y 
se convierte en cacao, café, en guineos, en 
yuca, malanga…” Durante el acto muchas 
personas me preguntaron: ¿padre, se pueden 
comer esas naranjas, esas mandarinas…? 
Miren que hermoso, hemos adornado la ta-
rima con estas frutas, porque no queremos 
que estos (la minería) se lleven estos recur-
sos… No queremos que con estos recursos 
algunas personas vivan tranquilas a costa de 
la miseria de todo un pueblo. No queremos 
pueblos muertos, no queremos pueblos fan-
tasmas… Queremos esta mina que Dios nos 
regaló, que es la mina de la vida.

Todos somos parte de esta fiesta, parte de 
una tierra que generosamente devuelve el 
sudor del campesino con el sustento digno. 
Estas bendiciones que tenemos de la natura-
leza nos las quieren quitar para entregarlas 
al ídolo de la avaricia. Estas bendiciones 
nosotros las queremos dejar a los niños, a 
los jóvenes, a los ancianos…

Mientras estaba la lluvia yo miraba a doña 
Juanita Hernández, de la comunidad El Car-
men, con una banderita de la Iglesia y una 
banderita azul y blanco; esa es el tipo de pa-
tria que nosotros queremos hacer, queremos 
que los años venideros sean agradecidos 
para las futuras generaciones. En nombre 
de toda la sociedad de Rancho Grande, yo 
quiero decirles hermanos y hermanas, mu-
chas gracias, porque el día de hoy todos he-
mos sido parte de un sueño… 
Gracias hermanos evangélicos, gracias her-
manos católicos, gracias hermanos de los 
organismos, especialmente a ADDAC por 
su impresionante apoyo. Gracias a todos 
ustedes por soportar la lluvia. Porque no 
importó la lluvia, no importó el lodo, no im-
portó el peligro de los caminos para venir a 
decir aquí:   protejamos la tierra. Hermanos, 
regresemos a nuestras casas con el gozo de 
ser protagonista y parte de un mundo me-
jor.
Alabado sea Dios, porque esta patria, la Ni-
caragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi 
querer, tiene hijos que no la venden, tiene 
hijos que no negocian su futuro. Al contra-
rio, tiene hijos que desbordan las calles para 
decir que la amamos y que nos sacrificamos 
por ella.

Yo les pregunto: ¿Quieren ustedes conta-
minar los suelos? La multitud responde: 
¡¡¡Nooooooo!!! ¿Quieren dar paso a las mi-
nas? La multitud responde: ¡¡¡Nooooooo!!! 
Nosotros queremos un municipio limpio, 
queremos una Nicaragua bella. Un aplauso 
a Nicaragua… La multitud aplaude masiva-
mente.


