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Introducción 
 

 

Esta reseña se elabora como parte del proyecto “El Territorio Indígena de Salitre: Derechos, Memoria y 
Violencia, 2010 - 2017” llevado a cabo por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la 
UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA de Costa Rica (UNED) junto con un grupo de personas recuperadoras de las 
diferentes comunidades del territorio Salitre, localizado en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, en la zona 
sur del país, quienes decidieron participar para registrar la experiencia y dar a conocer la situación del territorio, el 
conflicto por las tierras, el incumplimiento de sus derechos y las deudas del estado costarricense.  

Se trata en este caso de una cronología documentada, que resume un conjunto de hechos mediante los 
cuales es posible evidenciar la manera cómo los gobiernos y las instituciones públicas, sean estatales o no 
gubernamentales (en algunos casos), se han manifestado y accionado  en diferentes momentos del conflicto 
presentado en Salitre. 

Para ello el equipo del proyecto realizó múltiples indagaciones y recopiló documentos diversos, algunos de 
ellos entregados por los propios pobladores del territorio, otros obtenidos en diferentes instituciones, los cuales 
se adjuntan como respaldo para sustentar esta versión de los hechos. 

Esta cronología y documentación es objeto de análisis dentro del informe final del proyecto y forma parte 
de un conjunto de productos, entre ellos una memoria de las experiencias de recuperación, en versiones español y  
bribri, una serie de video, mapas, noticias y otros documentos, los cuales componen el conjunto de resultados y 
hallazgos de este proyecto. 
  



 

 

AÑO 2010 

 

AÑO 2010 HECHOS DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS FOLIO # 
Antes del 
2010 

Deudas históricas y  
relación de 
colonialidad Estado 
con los Pueblos 
Indígenas 

Demandas históricas de los derechos territoriales por parte de 
indígenas, líderes, mayores de las comunidades en todo el país: 
cartas, caminatas, vigilias, foros, propuestas de ley como la 14352 
para el Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas presentada 
desde 25 años, aún sin votar. 
Incumplimiento histórico por parte de los diferentes gobiernos de los 
compromisos asumidos a nivel nacional e internacional mediante 
diferentes leyes, decretos  y convenios. 
Lo anterior plantea un conflicto creciente por las demandas 
insatisfechas y las injusticias que provoca la inacción del Estado, el 
cual tuvo una escalada con la presión que aportó el proyecto 
PHDIQUIS y la expansión de la Piña en la región de Buenos Aires.  
Un punto culminante es la actividad realizada el 09 de Agosto del 
2010 (Día Internacional de los Pueblos Indígenas) cuando un grupo 
de líderes y lideresas indígenas deciden mantenerse en la Asamblea 
Legislativa y son desalojados por la fuerza. Este hecho marca un hito 
porque los indígenas deciden replantear la estrategia para  
demandar sus derechos, realizando acciones desde sus territorios. 
En esta experiencia participaron varios pobladores de Salitre. 

 
Informe de la 

Defensoría de los 
Habitantes de la 

República de Costa 
Rica 2012 -2013, 

Segmento 
Protección 

Especial. pp107-
115 

 
 

1 

2010 Recuperación de 
lote en Cebror 

Primer acto de recuperación en el territorio de Salitre, fue el lote de 
Yorleny Díaz Pizarro 

Relato #1  2 

 
 
 



 

AÑO 2011 
 
 

AÑO 2011 HECHOS DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS FOLIO 
2011 Recuperaciones de 

lotes en Cebror  
Heylin Figueroa, Paola Figueroa, Marilyn Figueroa, Guido Figueroa 
Rojas, Mileidy RF y Herminia Morales (sin relato) 

Relatos # 2, 3, 4, 
5, 6 

 3 

2011 Fiscalía General de la 
República emite 
directriz que 
favorece aplicación  
de derechos 
indígenas 

El Fiscal General Jorge Chavarría emite la Circular sobre Proyecto 
Justicia Restaurativa de Noviembre del 2011, mediante el cual 
pretende resolver vacíos de la Ley Indígena que han motivado 
interpretaciones contrarias a los derechos indígenas. Define nuevas 
reglas para atender los conflictos entre indígenas y no indígenas 
sobre la posesión del territorio indígena. 
 

 
Circular ADM 

2011 
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AÑO 2012 
 
 

AÑO 
2012 

HECHOS DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS FOLIO 

 
2012 

 
 

Recuperaciones de 
lotes en Cebror 

La ADI otorga carta de posesión a Yoiliz Villanueva Hidalgo, Emilio 
Villanueva, Elva Ortiz Ortiz, Eunice Jara Morales, Adonai Ortiz Ortiz 
y Eunice Jara. Además de María Otilia Figueroa Calderón (sin 
relato), Jairo Figueroa, Andrey Calderón Elizondo (sin relato) 

 
Relatos # 7, 8, 9, 10, 
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4 de Mayo 
del 2012 

 
Nota de los 7 
territorios de 

Buenos Aires a la 
presidenta Laura 

Chinchilla Miranda 

En nota dirigida a la presidenta de la República, líderes de los siete 
territorios indígenas del Cantón de Buenos Aires, expresan su 
disconformidad por la histórica falta de atención del gobierno de la 
república a las demandas, derechos y agenda de los pueblos  y 
territorios indígenas, denunciando más bien un trato indiferente a 
sus planteamientos y una constante invisibilización de sus intereses 
como ocurrió con la ley de creación del INDER y la desaparición de 
las obligaciones que antes asumía el IDA. Los líderes plantean a la 
presidenta su agenda de negociación más urgente, la cual 
contempla los siguientes puntos: 

- Aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo de los 
pueblos Indígenas. 

- Seguridad Territorial, recuperación de la tierra, territorio y 
recursos naturales y de la biodiversidad 

- Consensuar un Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas 

- Consensuar políticas públicas y programas específicos para 
los Pueblos Indígenas 

 
 

Nota de Líderes 
comunitarios de los 7  
Territorios de Buenos 

Aires. 
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23 de Junio 
del 2012 

Recuperación de 
finca en Puente 

Recuperación de Elena Ortiz Figueroa y Felipe Figueroa Morales 
(relata) junto con  Magdalena Figueroa Morales, 70 hectáreas.  

Relato #14 
 

7 
 

18 de Julio 
del 2012 

Agresión a doña 
Magdalena 

Figueroa en Puente 

Doña Magdalena denuncia que el señor Rafael Salas Salazar y su 
esposa María Isabel Vargas Cascante se apersonaron a su casa y 
con cuchillo, arma de fuego y garrote en mano la agredieron y 
amenazaron de muerte. El caso fue archivado sin sanciones. 
  

 
Denuncia  
N 12-200458-634-PE  

8 
ubicado 
Fiscalía 
Buenos 

Aires 
 
 
 

11 de 
Agosto del 
2012 

Declaratoria de la 
Municipalidad de 

Buenos Aires como 
No Grato a Sergio 

Rojas Ortiz, 
presidente de la 

ADI de Salitre 

Sergio Rojas en su calidad de presidente de la ADI de Salitre juega 
un papel  fundamental en el asesoramiento a personas que 
plantean conflictos de tierras contra no indígenas y establece 
vínculos directos con la Fuerza Pública para atender todo tipo de 
situaciones que afectaran a los pobladores de Salitre. Esto lo 
presenta no solo como defensor de los derechos indígenas sino que 
los no indígenas lo catalogan como incitador de los procesos de 
recuperación. 

Acuerdo del Consejo 
Municipal: 
Artículo N° 5, del Acta 
Ordinaria 31-2012 de la 
sesión celebrada el 11 
de agosto del 2012 por 
el Concejo Municipal de 
la Municipalidad de 
Buenos Aires, 
Puntarenas.  
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12 de 
Octubre del 
2012 

Defensoría de los 
Habitantes pide 
revocación de 

acuerdo municipal 
 

Según informe de la Defensoría de los Habitantes, ante el acuerdo 

municipal anterior, solicita su revocatoria inmediata argumentando 

que “el ordenamiento jurídico nacional no otorga potestad alguna 

a los Concejos Municipales para declarar a una persona “no grata”, 

y todo accionar municipal debe respetar el principio de legalidad, 

constitucionalmente reconocido”. 

Oficio N° DH-PE-0681-
2012 del 12 de 
octubre del 2012.  

(en segmento especial 
de la DH) 
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17 de 
Setiembre 
del 2012 

Atentado con arma 
de fuego contra 

Sergio Rojas 

En el límite, a la entrada del territorio, Sergio Rojas iba en taxi  
en horas de la noche y reciben aproximadamente siete balazos 
que impactan el vehículo. Luego de la denuncia ante el OIJ, esta 
causa fue archivada por el Juzgado Penal de BA alegando 
insuficiencia de pruebas. 

Denuncia 18/09/2012 
Denuncia planteada 
por Sergio Rojas ante 
OIJ, por agresión 
calificada contra 
ignorado:  
Expediente  
N 12-000387-990-PE   
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Ubicado en 
Fiscalía de 

Buenos 
Aires 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 de 
Setiembre 
del 2012 

 
Conflicto de la 

cerca en Cebror 
por lote 

recuperado e 
intervención 
directa del 

Gobierno, del 
Poder Judicial y La 

Defensoría 

Este conflicto se inicia luego de la recuperación de un lote en 
Cebror por parte de Otilia Figueroa, cuando un grupo de no 
indígenas concentrados en la propiedad contigua en posesión de 
la abogada Thais Vidal, corren la cerca que marcaba en ese 
momento la colindancia, perjudicando a la la señora Figueroa. 
 
En ese momento dentro de la propiedad de doña Otilia se 
encontraban también un grupo de indígenas de diversas partes 
del cantón, quienes deciden apoyarla y quitar la cerca. 
 
Se da entonces el primer choque directo entre indígenas y no 
indígenas a  golpes en el que resultó herido de un “garrotazo” en 
la cabeza, un indígena, quien requirió atención médica. 
Se producen también varias denuncias por parte de la señora 
Figueroa y el presidente de la ADI, ante el poder Judicial, 
incluyendo una medida precautoria de carácter urgente para 
derribar la cerca. 

# 12 
Expediente Número 12-
200606-0634-PE  
(1000-12) 
Denuncia penal por 
usurpación hecha por 
María Otilia Figueroa 
Calderón contra Carlos 
Gutiérrez Alpízar, 
William Arias, Carlos 
Vega y varios más. 
 
# 12.1 
Expediente  
12-200606-0634-PE 
Denuncia interpuesta 
por Sergio Rojas en su 

 
 
 
 

12 
 
 

al 
 
 
 

12.3 
 
 



 

 
Esto obligó a la presencia de la policía, se aplica la nueva circular 
del Fiscal General  por lo que se protege a los indígenas, llega el 
Viceministro de Seguridad Celso Gamboa, el Defensor Adjunto 
de los Habitantes, Adriana Céspedes de la Fiscalía Indígena y el 
Juez de Buenos Aires quien da la orden de quitar la cerca 
impuesta por los no indígenas. 
 
 
# 12.3. Noticias. Diario Digital CRHOY 
Cesan de momento conflictos por tenencia de tierras en Salitre. 
 
Comunidad indígena en Salitre denuncia agresión por parte de 
finqueros.  

calidad de presidente 
de la ADI de Salitre 
contra Thais Vidal y 
Carlos Gutiérrez Alpizar. 
 
# 12.2 
Solicitud de Medida 
Precautoria interpuesta 
por el presidente de la 
ADI ante Fiscalía 
Indígena. 
 
# 12.3 
Noticias, diario CrHoy  

 

2 - 4 de 
Octubre 
del 2012 

Se eleva el nivel de 
conflictividad por 

disputa del 
territorio entre 
indígenas y no 
indígenas. La 

presencia policial 
permanente 

evidencia una 
escalada de 

violencia en el 
lugar 

A raíz de los hechos de violencia  que se dan entre indígenas y 
no indígenas en la comunidad de Cebror la Fuerza Pública de 
Pérez Zeledón define a partir de ese momento, vigilancia 
permanente para el territorio de Salitre. 
Este suceso tuvo la representación de la dirigencia regional 
indígena del cantón de Buenos Aires y PZ, por lo que hubo 
movilización de personas hacia Salitre. Esto generó mayor 
presión para que las autoridades tomaran una acción rápida del 
juez que definió.  
 
# 13. Noticias. Diario CR – Hoy  
CRHOY. Fuerza Pública mantendrá vigilada zona de conflicto en 
Salitre.  

 
 
 
Noticias en prensa 
digital,  
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19 de 
Octubre 
del 2012 

Nota de la 
Defensoría de los 

Habitantes a la 
Comisión Nacional 

de Asuntos 
Indígenas 

La Defensoría solicita información a CONAI sobre el conflicto por 
la recuperación de tierras  en el territorio indígena de Salitre. En 
este documento se citan dos acuerdos de compromisos, el 
primero entre el Gobierno de la República y miembros de los 
pueblos indígenas y el segundo entre el Gobierno de la 
República y miembros de la Comisión Cantonal de Vecinos de 
Buenos Aires. La Defensoría solicita información acerca de la 
participación de funcionaria de CONAI en el conflicto de Salitre. 

Nota dirigida al señor 
Víctor Hernández 
Agüero, Director 
Ejecutivo de CONAI. 
Oficio PE-D73-2012 
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30 de 
Octubre del 
2012 

 
Nota del 

Vicepresidente 
Alfio Piva dirigida a 

Sergio Rojas, 
presidente de la 

ADI de Salitre 

El Vicepresidente de la República de la Administración 
Chinchilla Miranda, solicita al presidente de la ADI una 
ampliación de dos meses más,  de una aparente tregua inicial 
de un mes, hasta el 2 de Enero del 2013 con la intensión de 
que la Comisión del Poder Ejecutivo avance en relación a los 
compromisos asumidos. A sí mismo le informa que el gobierno 
analiza una serie de mecanismos para una propuesta de un 
plan de acción para el ordenamiento territorial de Salitre y los 
cálculos económicos para la contratación de ese estudio, así 
como el nombramiento de una subcomisión del Poder 
Ejecutivo para que se reúna con la comunidad a fin de 
establecer las condiciones para el ordenamiento territorial. Tal 
Subcomisión estaría conformada por quienes luego serían los 
representantes del gobierno en la Mesa de Diálogo. 

 
Oficio:  
DV-AP-278-2012 
 
De la Vicepresidencia 
de la República 
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5 de 
Noviembre 
del 2012 

Respuesta de 
Sergio Rojas, 

presidente de la 
ADI de Salitre a 

nota del  
Vicepresidente de 
la República, Alfio 

PIva. 

En esta nota, el presidente de la ADI comunica el acuerdo de su 
representada de rechazar la solicitud del gobierno de ampliar la prórroga 
que suspendía las recuperaciones del territorio de Salitre, argumentando 
varios aspectos, entre ellos que las recuperaciones obedecen a la práctica 
de sus legítimos derechos, que las gestiones por la vía  institucional ( 
judicial agrario, desalojos administrativos) han sido todas un fracaso por la 
inoperancia de las instituciones encargadas de la política y de la 
administración de justicia y por la interferencia de la CONAI a favor de los 
intereses de los no indígenas. Un segundo argumento es que el pueblo de 
Salitre entregó al Ministro de Bienestar Social y Familia, señor Fernando 
Marín un estudio técnico, consistente en un levantamiento topográfico 
según los linderos del decreto del 56 que es el que reconoce el pueblo de 
Salitre, de este estudio no han recibido respuesta. Finalmente un tercer 
argumento fue que mientras el pueblo de Salitre sostuvo la tregua de un 
mes, los no indígenas aprovecharon para realizar concentraciones en 
diferentes puntos dentro del territorio, lanzando intimidaciones y 
amenazas a los pobladores bribris. 

 
 
Documento  
de la ADI en 
respuesta al 
presidente 
Alfio Piva 
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AÑO 2013 
 

AÑO 
2013 

HECHOS DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS FOLIO 

 
3 de Enero 
del 2013 

Recuperación de 
finca en Río Azul. Se 
dan acciones de 
violencia con balas, 
piedras, machetes y 
marcas de hierro 

Se recupera de 15 ha por parte Mariana Delgado, Wilbert Ortiz y 
Mainor Ortiz. En la noche siguiente a la recuperación se dan actos 
de violencia contra indígenas, entran aproximadamente 50 
hombres armados. Hay varios heridos. Este evento tuvo amplia 
cobertura en redes y acciones de solidaridad y torna muy visible 
hacia el resto de la sociedad, el conflicto de Salitre. 
Cartas y documentos de solidaridad de organizaciones y personas 
de la sociedad civil denunciando estos actos de violencia  
Noticia, CRHOY. Denuncian ataques violentos contra indígenas en 
Salitre.  
Noticia, Semanario Universidad. Aumenta presión y violencia por la 
tenencia de la tierra. 
Mercurio digital. Indígenas bribri sufren nuevo ataque dentro del 
Territorio de Salitre en Costa Rica. 

 
Relato de memoria 
grupal #15 y #15b 
 
 
 
Noticias en prensa 
CrHoy, Semanario 
Universidad y el 
Mercurio Digital 
 
 
Comunicados 
(3 – 30 enero 2013) 
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17.1 
 
 
 

17.2 
 
 

8 de Enero 
2013 

Pronunciamiento  de 
Defensoría ante 
violencia en Río Azul 

Luego de los hechos de violencia en Río Azul, donde se dan balazos 
y  agresión física a indígenas la Defensoría de los Habitantes realiza 
un pronunciamiento   

Boletín Defensoría 
Informa 
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25 de Enero 
2013 

 
Establecimiento de 
la Mesa de Diálogo 
como espacio de 
negociación 
 
 
 

Primera reunión de la MESA DE DIÁLOGO, con participación de 
líderes de los 7 territorios indígenas, un representante de la 
Defensoría de los Habitantes, la coordinadora residente de 
Nacionales Unidas, el Ministro de Bienestar Social y Familia, un 
representante de Casa Presidencial, un representante del 
Ministerio de Cultura, un representante del Ministerio de 
Educación, la Viceministra de Planificación, La directora Ejecutiva 
de DINADECO  y el Viceministro de Seguridad (Celso Gamboa).  

 
 
Acta de la Mesa de 
Diálogo del 25 de 
Enero 2013 
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Desde la primera reunión el gobierno aceptó los cuatro puntos 
propuestos por la dirigencia indígena y agregaron la discusión del 
PHDIQUIS, la cual no fue aceptada por los indígenas, alegando más 
bien, la necesidad de implementar el derecho de consulta indígena. 
El gobierno anuncia que ha girado directriz a varios ministerios y 
entidades judiciales para prevenir y atender eventuales acciones de 
violencia. Con relación al tema de seguridad territorial, el gobierno 
presentó en ese momento un esquema paulatino de delimitación, 
saneamiento y recuperación de tierras a iniciarse en los siguientes 
15 días en el territorio de Salitre, para lo cual ya disponían de un 
equipo técnico para realizar este trabajo. 

29 de 
Marzo del 
2013 

Recuperación de 
lote y casa 

Recuperación de la casa de COOPEMEP en Salitre Centro por parte 
de Sonia Suarez (maestra del lugar) 

Relato #12 20 

2 de Julio 
del 2013 

Conferencia de 
prensa. Indígenas de 
Río Azul piden 
cuenta al Estado 

Nota sobre la conferencia de prensa que Minor y Mariana y dos 
indígenas de Cabagra realizan de con relación a las acciones de 
violencia sufridas en la recuperación de Río Azul  

Mariana y Mainor 
en reportaje.  
Ver compilado de 
noticias sobre 
coyuntura de lucha 
por el territorio 
indígena de Salitre 
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09 de 
Agosto del 
2013 

Recuperación con 
Junta cultural en 
Buena Vista, (a 3 
años de arrastrada) 

Recuperación de Finca de 70 ha por parte de Celín Morales Morales 
y Gabriela Morales Morales, en Buena Vista.  Se recupera este día 
en recuerdo de tres años desde la “la arrastrada de la AL”, día de los 
pueblos indígenas. 

 
Relatos #16  
 

 
22 

26 Agosto  
del 2013  

MIOHPI 
Adolfo Pérez 
Esquivel (Premio 
Nobel de La Paz) 

Misión Internacional de Observación de la situación de los 
derechos humanos de pueblos indígenas en CR, la cual 
recomienda: Cumplir con lo acordado en la mesa diálogo en cuanto 
al levantamiento catastral y saneamiento territorial de Salitre (y 

Informe Final de la 
Misión de 
Observación. 
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otros territorios); que el Estado intervenga dando solución 
mediante circular que prohíban la venta de tierras indígenas; que 
se apruebe la Ley de autonomía indígena, entre otros  

 

 
 

  



 

AÑO  2014 
 

AÑO 2014 HECHOS DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS FOLIO 
2 febrero  
 
y 
 
26 marzo del 
2014 

Criterio Bribri 
sobre la Mesa de 
Diálogo  
 
Final de la Mesa de 
Diálogo  

En reunión comunitaria el pueblo de Salitre emite un comunicado 
cuestionando algunos procedimientos y acuerdos presentes en la 
Mesa de Diálogo aunque acordaron seguir participando de este 
espacio. 
Es la catorceava (14) y última reunión de la Mesa de Diálogo, que 
coincide con el final del Gobierno de la Presidenta Laura Chinchilla 

 
Comunicado de 
Salitre 
 
Última acta de 
MD 
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24.1 

Abril del 
2014 

Reunión de 
Evaluación de la 
mesa de Diálogo 

Luego de un año y dos meses de reuniones mensuales, 
aproximadamente 13 reuniones, la última en Enero del 2014, el 
balance que realizan los participantes reconoce aspectos positivos y 
aspectos negativos. Entre los resultados positivos se incluyen que 
por primera vez se establece un diálogo de alto nivel, ministros, 
viceministros y directores de instituciones, acompañado por el 
Sistema de Naciones Unidas y la Defensoría lo que le dio confianza y 
transparencia al proceso. El compromiso de participación de las 
comunidades garantizó la disponibilidad de las partes, se logró la 
concertación de una agenda indígena con el gobierno, se avanzó en 
la elaboración de planes de desarrollo comunitario mediante 
procesos participativos. Entre los aspectos negativos  se citan que 
algunos dirigentes indígenas no comprenden que los problemas 
estructurales requieren tiempo para concretizarse, limitada 
capacidad técnica de las organizaciones indígenas en los territorios 
para dar seguimiento y concretar las propuestas técnicas requeridas 
por las instituciones, los problemas de gobernabilidad en los 
territorios, lentitud en el cumplimiento de los acuerdos, no se dieron 
recuperaciones de tierras, no hay financiamiento para el proceso y la 
ejecución de los acuerdos y falta de articulación entre las 

 
Informe de 
Evaluación 
Resultados de la 
Mesa de Diálogo 
Enero 2013 – 
Abril 2014 
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instituciones públicas, poco compromiso de los mandos medios en el 
proceso. Específicamente respecto de Salitre se indica que Catastro 
avanzó en el caso de Salitre, Ujarrás y Cabagra, se revisaron los 
límites en conflicto en Salitre, amojonamiento y audiencias públicas 
con los poseedores.  

27 de Junio 
del 2014 

Recuperación 
simultánea de dos 
fincas, una en 
Buena Vista y otra 
en Río Azul 

Finca de 70 hectáreas recuperada Deyanira Morales en Buena Vista y 
76 ha en Río Azul  de Adelita Delgado. Para esta segunda finca el no 
indígena W.A. presentó –un Contencioso Administrativo- obteniendo 
medidas cautelares en contra de la indígena, de manera que a la 
fecha,  él se mantiene en una parte de la finca y la señora Delgado en 
otra parte de 12 ha  de la misma. 

Relatos  
#17,  #18 y #18b 
 
Foto (Expediente. 
15006396-1027-
CA-0) 
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26.1 
 

28 de Junio 
del 2014 

Recuperación 
simultánea Cebror 
y Pinto (finca 
Pindeco) 

Recuperación de 60 Has por parte de Roxana Figueroa, María Otilia 
Figueroa, Cecilia Calderón, Sonia Suarez y otras. En esta última hubo 
enfrenamiento entre indígenas y no indígenas, quema de ranchos, 
persecución por montaña etc 

 
Relatos 
# 19 y # 20 
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28 y 29 de 
Junio del 
2014 

Primera visita de 
funcionarios del 
Gobierno de Luis 
Guillermo Solís al 
territorio de Salitre 

Según informe del Viceministerio de Asuntos Políticos y Diálogo 
Ciudadano, el 28 de Junio ingresa el Asesor en Asuntos Indígenas  del 
Ministerio de la Presidencia, vía aérea, quien se reúne con 
recuperadores indígenas y con personas no indígenas que dicen ser 
de buena fe y por lo tanto deben ser indemnizados y “muy 
alterados” según el informe, pusieron un plazo hasta las 10 am del 
día siguiente para que se “expulsaran a las personas indígenas que 
habían tomado sus fincas”. El 29 de Junio entran otros funcionarios 
de gobierno, quienes sostienen reunión con representantes 
indígenas y acuerdan que el gobierno debe presentar una propuesta 
para abordar la situación. Luego ese día, según informe del gobierno, 
se reúnen con los no indígenas para aclarar que el gobierno debe 
actuar según la normativa vigente y el debido proceso a lo que 
menciona el informe” los finqueros muestran niveles de hostilidad 

Informe: 
“Atención del 
Poder Ejecutivo al 
conflicto de 
tierras. Territorio 
Indígena de 
Salitre. Cantón de 
Buenos Aires.” 
Viceministerio de 
Asuntos Políticos 
y Diálogo 
Ciudadano. 
Ministerio de la 
Presidencia. 
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elevados hacia los representantes del gobierno al punto que se 
presentan amenazas por lo que el diálogo se rompe” 

1 de Julio del 
2014 

4  recuperaciones 
simultáneas: 2 en 
Las Rosas, 2 en 
Calderón 

Recuperación de dos fincas de 30 ha cada una por Santos Figueroa y 
Marielos Morales  en Las Rosas. En Calderón recuperan finca de 70 
ha Estela y otra finca de 160 ha por parte de “un bribri”, en Calderón 

Relatos  
# 21, # 22 y 
# 23, # 24 
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3 de Julio del 
2014  

Recuperación 
simultanea de  tres 
fincas en La 
Fortuna 

Recuperación de fincas de 50 ha cada una por parte de Camelia  y 
Bitinia Ortiz Rojas. La otra finca fue de 12 ha recuperada por Eida 
Figueroa Morales. En las dos primeras recuperaciones, el finquero 
recurrió a acciones violentas con balazos al aire y persecución a 
mujeres y niñas y quema de ranchos. 

Relatos  
# 25  
# 26  
# 27  
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5 de Julio del 
2014 
 

Recuperación 
simultánea de dos 
fincas en Puente y 
una en Pinto. 

Se recupera finca de 30 ha por parte de “Bubulwak bribri”. A esta 
persona le han quemado en tres ocasiones distintas el rancho que ha 
levantado. Simultáneamente se da la recuperación de  otra finca en 
Puente de 150 ha por parte de Jamer Figueroa y la familia de 
Magdalena Figueroa. Así como una recuperación en Pinto liderada 
por Jenny Zúñiga y “Ka jkönuso wés sibö tö iché” (que relata). 

Relatos  
 
# 28  
# 29  
# 30  
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6 de Julio del 
2014 

Bloqueo de la 
entrada al 
territorio de Salitre 
por parte de no 
indígenas 

Los no indígenas habían tomado tres localidades, Cebror, Yeri y 
Puente, cierran  la entrada del territorio mediante un bloqueo de la 
carretera con materiales transportados con vagonetas. En los tres 
lugares se agruparon no indígenas con actitudes violentas, hubo 
quema simultánea de casas en estas tres comunidades. Este hecho 
se da dos meses después de la toma de posesión del PAC. 
Noticias CrHoy 
Blancos queman viviendas y bloquean camino de indígenas de Salitre 
Fuerza Pública trata de controlar disturbios en Salitre 
 
Noticia La Nación 
Grupo armado ataca a indígenas en Salitre de Puntarenas 

 
Noticias del diario 
digital CrHoy y el 
periódico La 
Nación 
 
 
Sobre el inicio de 
la violencia en 
Cebror 
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7 de Julio del 
2014 

Intervención de 
residente Naciones 
Unidas 

La residente de Naciones Unidas pide al gobierno que intervenga la 
situación de violencia en el territorio de Salitre. 
Noticia CrHoy. Denuncia contra población indígena sobrepasó las 
fronteras costarricenses 

Noticia del diario 
CrHoy  
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7 de Julio del 
2014 

Finqueros queman 
ranchos,  

Se reportan incidentes violentos y amenazas en Cebror y Puente de 
Salitre a recuperadores. Se reportan balacera 

Relato # 19  
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7 de Julio del 
2014 

Bloqueo de la 
carretera  

Se intensifican las noticias sobre los hechos de violencia en Cebror, 
persecución de mujeres, amenazas, invasión de decenas de no-
indígenas y cierre de la carretera con dos vagonetas. 
 
Noticias. Semanario Universidad 
Conflicto por la tierra se recrudece en Salitre 
Abierto el paso a reserva indígena de Salitre 
Noticias La Extra 
Redacción, 2014. Balazos y fuego en bronca con indígenas  
Indígenas irrespetan acuerdo e invaden fincas 
 
Noticias Diario digital CrHoy 
Continua agresión contra el pueblo Bribri en Territorio Indígena de 
Salitre  
 

 
Noticias:  
 
 
Semanario 
Universidad 
 
Diario Digital 
Crhoy  
 
La Extra 
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7 de Julio Acuerdos entre la 
Viceministra de la 
Presidencia  y la 
Comisión pro 
defensa de los 
derechos de 
Posesión de los 

La Comisión Pro defensa de los derechos de Posesión de los 
Territorios Indígenas está conformada por finqueros no indígenas 
que reclaman derechos de posesión dentro del territorio de Salitre y 
personas indígenas que reclaman participación dentro de la ADI de 
Salitre. La Viceministra se compromete con este grupo a que en el 
plazo de una semana, instar a DINADECO para resuelva sobre 
reclamos de afiliación a la ADI, a realizar una inspección in situ sobre 

Anexo N 
Acuerdo del 
proceso de 
diálogo de la 
Viceministra de la 
Presidencia, Ana 
Gabriel Zúñiga 
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Territorios 
Indígenas. 

la situación, a revisar por parte del INDER y el Registro Público de la 
Propiedad, la situación jurídica de las 15 fincas “invadidas” 
(recuperadas), para lo cual los interesados aportarán los documentos 
y pruebas pertinentes, valorando caso por caso y un censo de 
propietarios y poseedores de la zona de conflicto para garantizar el 
derecho a la propiedad y el acatamiento a los procedimientos 
legales, en el plazo de tres meses prorrogables. También se 
comprometió a gestionar la agilización de procesos judiciales en 
materia agraria. La Viceministra también se comprometió a instalar 
una comisión de alto nivel en el plazo de un mes, conformada por el 
Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Seguridad Pública, 
DINADECO e INDER para atender de manera integrada el conflicto 
del territorio indígena de Salitre. También se resuelve  que la vía de 
comunicación para dar seguimiento a estos acuerdos será directa 
entre el despacho de la Viceministra y los delegados de esta 
comisión. Se compromete a intervenir a través de los medios que 
correspondan en los procesos de recuperación, a partir  de las 
gestionen que realicen las personas afectadas. Los miembros de la 
comisión Pro defensa se comprometen a no obstaculizar el libre 
tránsito por el territorio y a no emprender acciones que atenten 
contra la seguridad de las personas 

Ponte con la 
Comisión Pro 
Defensa de los 
Derechos de 
Posesión de los 
Territorios 
Indígenas del 
Cantón de 
Buenos Aires 
Puntarenas. ) 
(Territorio 
Indígena Salitre” 

8 de Julio del 
2014 

Recuperación en La 
Fortuna 

Recuperación de 4 ha en La Fortuna por parte de Zoila Figueroa. Sin 
enfrentamientos 

Relato #31 37 

8 de Julio del 
2014 

El gobierno 
gestiona la 
apertura del paso 
en la entrada del 
Territorio y tiene 
Acuerdos entre la 
Viceministra de la 

La Viceministra de la Presidencia interviene el bloqueo de Salitre 
para lo cual no recibe apoyo del alcalde de Buenos Aires 
En la comunidad se compromete a dispersar los grupos de no 
indígenas que se encontraban en ese momento en Cebror, Yeri y 
Puente, a la instalación de un puesto de control y vigilancia para 
control de ingreso y salida de personas al territorio y a que el Poder 
Judicial, especialmente los Juzgados Agrarios, agilicen los procesos 

Documento de 
compromisos y 
acuerdos entre la 
Viceministra de la 
Presidencia y la 
Comunidad 
Indígena de 
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Presidencia y la 
comunidad 
indígena de Salitre 

para resolver por la vía legal la recuperación y saneamiento 
territorial. La comunidad se compromete que una vez cumplidos los 
puntos anteriores, conocerían la propuesta gubernamental y se 
compromete también a no ejecutar nuevas acciones de hecho 
mientras se conoce la propuesta de gobierno y se toma un acuerdo. 
La viceministra se comprometió a regresar una semana después. 
Esta propuesta no se elabora. 
De acuerdo con el informe de esta visita en documento oficial, se 
indica que a esta delegación gubernamental se incorporó el Ing. José 
Manuel Carrillo, funcionario de Catastro Nacional quien se 
compromete a determinar si las fincas recuperadas se “encuentran 
dentro o no del territorio indígena de acuerdo a lo establecido en la 
delimitación  vigente y al proceso que realizó Catastro en el marco de 
los acuerdos asumidos en la Mesa de Diálogo”(pág11). A esta 
delegación se unen también varios diputados del Frente Amplio, 
Unidad Socialcristiana y Liberación Nacional. 

Salitre. 
Ana Gabriel 
Zúñiga Ponte y  
por la Comunidad 
de Salitre  firman 
Sergio Rojas, 
Roxana Figueroa, 
Sonia Suarez 
Calderón y José 
Alberto Ortiz 
Elizondo y otros y 
Marjourie 
Herrera por la 
Defensoría. 
 
Video UNED 
entre la 
Viceministra de la  
Presidencia Ana  
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6, 7, 8 de 
Julio del 
2014 

Informe de 
Observación 
Participante  
Defensoría de los 
Habitantes,  
sobre problema en 
Salitre 

Defensoría de Habitantes. Conclusiones.  
1º- Es necesario que la Policía mantenga presencia en el Territorio 
Indígena Salitre, mientras el Gobierno asume la recuperación de 
tierras indígenas por las vías legales, mediante la instalación de los 
puestos de control solicitados y con patrullajes por parte de 
personal policial ajeno al cantón de Buenos Aires, se sugiere 
personal de la GAO.  
2º- La Policía debe realizar un trabajo efectivo para prevenir la 
comisión de delitos como lesiones, lanzamiento de objetos, las 
amenazas agravadas, las lesiones leves, las perturbaciones al sosiego 
público, los alborotos, la obstrucción de la única vía pública de 

Informe de 
Observación 
Participante  
Defensoría de los 
Habitantes,  
sobre problema 
en Salitre 
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acceso al Territorio Indígena, y en caso de que se cometan 
identificar a las personas responsables y ponerlas a la orden de los 
Tribunales de Justicia.  
3º- El Gobierno de la República debe proceder a realizar un censo de 
propiedades en el Territorio Indígena de Salitre, iniciando en la zona 
limítrofe con el distrito central del cantón de Buenos Aires, para 
determinar la situación jurídica de las propiedades y posesiones, y 
con 8  
base en los resultados emprender las acciones administrativas y 
judiciales necesarias para entregar esas tierras al pueblo indígena 
Bribri, como así está establecido en la Ley Indígena y decretos 
correspondientes. 
 4º- El Gobierno de la República debe conformar una instancia 
interinstitucional para planificar y emprender las acciones necesarias 
para garantizar el derecho a la tierra a los pueblos indígenas, así 
como las necesidades de tierra que tiene el campesinado.  
 

9 al 11 de 
Agosto del 
2014 

Visita 
Gubernamental  a 
Salitre, Cabagra y 
Buenos Aires. 

En esta cuarta visita según informe del Gobierno, se incorporan 
varias instituciones a la gira con la Viceministra Ana Gabriel, entre 
ellas el Ministerio de Trabajo, la presidencia ejecutiva del IMAS, el 
Viceministerio de Egresos del Ministerio de Hacienda, DINADECO, 
INDER, Viceministerio de Seguridad Social y el Ministerio de 
Seguridad Pública. En esta oportunidad el informe menciona que 
hubo reuniones tanto con recuperadores bribris como con miembros 
de la Comisión conformada por los no indígenas. No se registra 
ningún avance  concreto en el seguimiento a los acuerdos anteriores, 
aunque si menciona que las personas no indígenas pertenecientes a 
la Comisión de los poseedores de tierras en Salitre, manifestaron sus 
molestias de manera agresiva y amenazante hacia los funcionarios 
de gobierno, especialmente hacia la viceministra. 

Informe: 
“Atención del 
Poder Ejecutivo al 
conflicto de 
tierras. Territorio 
Indígena de 
Salitre. Cantón de 
Buenos Aires.” 
Viceministerio de 
Asuntos Políticos 
y Diálogo 
Ciudadano. 
Ministerio de la 

 
 
 

40 



 

 Presidencia. 

 
 
 
13 de Agosto 
del 2014 

 
 
 
Quinta Visita de la 
Viceministra al 
territorio de Salitre 

Según el informe mencionado, la Viceministra realiza una quinta gira 
a Salitre donde conversa con el finquero W.A. a quien se le informa 
acerca de la denuncia de los indígenas y según el informe  
gubernamental, se le solicita a esta persona que retire sus animales 
pacíficamente  para convertir la finca en una zona neutral sin 
indígenas y sin no indígenas, lo cual el rechaza. Esta decisión se la 
informan en reunión a los indígenas y le pide a la comunidad a seguir  
por la vía de la solución “pacífica” y la comunidad plantea  algunas 
condiciones: el reforzamiento de la seguridad y el traslado del retén 
policial para dentro del territorio, que el Viceministerio interponga 
sus buenos oficios para agilizar los procesos de desalojo a favor de la 
comunidad y contra los finqueros no indígenas y la recuperación con 
prioridad de tres fincas definidas por los recuperadores, siendo 
aquellas en las que se aglutinaban las personas que los agredían 
verbalmente. 

Informe: 
“Atención del 
Poder Ejecutivo al 
conflicto de 
tierras. Territorio 
Indígena de 
Salitre. Cantón de 
Buenos Aires.” 
Viceministerio de 
Asuntos Políticos 
y Diálogo 
Ciudadano. 
Ministerio de la 
Presidencia. 
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6 de 
Setiembre 
del 2014 

 
Visita de diputado 
Ottón Solís a Salitre 

El diputado Ottón Solís realiza gira personal al territorio de Salitre, 
visita Olán, Yeri, Cebror y Salitre Centro, reuniéndose con distintos 
actores. Se reúne también con Sergio Rojas. Este diputado brinda 
declaraciones donde califica a indígenas como “comunistas”. 

Noticia. La Extra. Territorios indígenas son régimen comunista 
perfecto. 

 
Noticia en el 
diario La Extra, 
sobre visita de 
Ottón Solís a Olán 
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10 de 
Setiembre 
del 2014 

 
 
Reunión en Casa 
Presidencial 
convocada por el 
gobierno 

Según el informe citado supra, el Ministerio de la Presidencia cita a 
San José a los dos grupos: recuperadores  indígenas y finqueros no 
Indígenas, miembros de la Comisión Pro Defensa… reuniéndose por 
separado. En la reunión con los indígenas  Sergio Rojas comunica que 
presentó en calidad de presidente de la ADI, 8 procesos de desalojo 
Administrativo ante el Ministerio de Seguridad Pública y advierte que 

Informe: 
“Atención del 
Poder Ejecutivo al 
conflicto de 
tierras. Territorio 
Indígena de 
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no renunciarán a su derecho de recuperar tierras. Siguiendo la 
recomendación de la Defensoría de los Habitantes, les proponen un 
diálogo con los no indígenas, a lo cual el mismo informe asegura que 
los indígenas manifestaron disposición siempre y cuando se les 
garantizara condiciones de equidad, ya que no cuentan con recursos 
para paga asesores técnicos. A lo anterior el informe asegura que el 
gobierno les solicita una lista de necesidades para el 
acompañamiento oportuno, el cual dice el informe- no se ha 
facilitado aún -. Con los representantes de la Comisión Pro Defensa, 
se les reitera interés de la presidencia en acompañar proceso 
integral del Cantón y se les solicita priorizar proyectos para generar 
el acompañamiento necesario, que tampoco han llegado a la 
presidencia. 

Salitre. Cantón de 
Buenos Aires.” 
Viceministerio de 
Asuntos Políticos 
y Diálogo 
Ciudadano. 
Ministerio de la 
Presidencia. 
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6 de 
Noviembre 
del 2014 

Fiscalía detiene a 
Sergio Rojas y 
obedeciendo la 
sentencia de un 
Juez de la Zona Sur, 
se realiza 
allanamiento a 
casas de la ADI 

Con más de 150 efectivos de la fuerza pública se realizan 10 
allanamientos a miembros y exmiembros de la Junta Directiva de la 
ADI y detienen a Sergio Rojas. (Noticia de La Extra, Detienen a Sergio 
Rojas por fraude). 
 
Los allanamientos se efectúan en forma agresiva en un día y se 
decomisan documentos.  Se realizar allanamiento a casas de 
directivos y ex directivos de la ADI. 
 
Informe ODHAIN, 9na misión, el 10 de noviembre de 2014. 
 
Comunicados de solidaridad con Sergio desde FRENAPÍ y otras 
organizaciones. 

 
Noticia de La 
Extra y La Nación  
 
Informe ODHAIN, 
9na misión 
 
Orden de 
allanamiento 
 
Comunicados de 
solidaridad a 
favor de Sergio y 
ADI 

 
44 

 
 

44.1 
 
 

44.2 
 
 

44.3 
 

 
13 de 
Noviembre 

 
Acuerdos inter  
institucionales 

Nuevamente, según el informe  gubernamental antes mencionado, 
el Viceministerio procura un acercamiento con el CATIE para el 
levantamiento del estado situacional de Salitre. Luego en diciembre 

Informe: 
“Atención del 
Poder Ejecutivo al 
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del 2014 se realiza otra reunión y se acuerda elaboración de documento 
conjunto y concretar la colaboración. 

conflicto de 
tierras. Territorio 
Indígena de 
Salitre.  
 

19 de 
Noviembre 
del 2014 

Nota de la DH 
pidiendo actuar al 
Gobierno 

Nota de la Defensora de Los Habitantes a la Viceministra de la 
presidencia. Oficio DH – PE-0592-2014 del19 de Noviembre del 
2014. Es un informe de visita de la Defensora Monserrat Solano, 
denunciando incumplimientos  por parte del Gobierno. 
(Avance Informe de Inspección de la Defensoría 19 de nov 2014) 

Diario EL PAÍS. 
Nota de la DH 
pidiendo actuar al 
Gobierno 
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20 de 
Noviembre 
2014 

Intervención de  la 
ONU  

La representante de la ONU en Costa Rica pide cumplir con el 
Convenio 169 de la OIT y velar por la paz en territorios indígenas 

 
Noticia  Crhoy  
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21 de 
noviembre 
2014 

Frente amplio se 
pronuncia  

El exdiputado José María Villalta se pronuncia a favor de Sergio Rojas 
y el problema de tierras en Salitre y otros territorios. 
 

 
Noticia La Extra 
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24 al 28 
Noviembre 
2014 

 
Defensoría urge al 
Gobierno cumplir 
acuerdos para 
detener violencia 
en Salitre  

La Defensoría pide al Gobierno medidas urgentes ante los hechos de 
violencia que se siguen presentando en el territorio de Salitre y  
denuncia que al personal policial no se le han dado las condiciones 
necesarias para que realice un servicio permanente, así como la falta 
de avance en el cumplimiento de los acuerdos  suscritos el mes de 
Julio anterior como es el censo de propietarios y poseedores, el cual 
es fundamental para garantizar la seguridad jurídica  de la población 
indígena. En el informe que sirve de base para esta misiva, la 
Defensoría menciona que pudo constatar in situ, varias de las 
denuncias y situaciones planteadas por las personas indígenas 
respecto de las agresiones, invasiones al territorio y falta de eficacia 
de las acciones gubernamentales. 

Defensoría de los 
Habitantes, 
Oficina de Prensa, 
Boletín 
informativo 22 
Año 2014. 
Noviembre. 
Oficio  
 
DH-PE-0624 -  
2014 del 25 de 
Nov del 2014;  
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49.1 
 
 
 



 

25 y 26 de 
Noviembre 
del 2014 

Visita de 
seguimiento del 
Viceministerio de 
la Presidencia 

Según informe de gobierno, esta visita la realizan los asesores Geiner 
Blanco y José Ricardo Sánchez y sostienen una reunión con “algunas 
personas indígenas” para discutir lo acontecido con una reciente 
recuperación en la comunidad de Las Rosas y garantizar su 
seguridad. 

Informe: 
“Atención del 
Poder Ejecutivo al 
conflicto de 
tierras... 

 
 

50 

6 de 
Diciembre 
del 2014 

La Defensoría de 
los Habitantes 
insiste ante el 
Ministro de la 
Presidencia 

Reiterando apreciaciones en misivas anteriores, la Defensoría insiste 
en que han constatado la presencia de personas no indígenas o que 
trabajan para los no indígenas, con posesión de armas, la falta de 
una atención permanente a la seguridad y al conflicto en el territorio 
de Salitre y la falta de cumplimiento de los compromisos del 
gobierno en apego a los derechos indígenas. 

 
Oficio DE-PE-
0639 2014 del 6 
de Diciembre del 
2014 
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17 de 
Diciembre 
del 2014 

Comparecencia de 
Ana Gabriel, 
Viceministra de la 
Presidencia ante la 
Comisión 
Permanente 
Especial de 
Derechos Humanos 
de la Asamblea 
Legislativa 

Los diputados convocan a la Viceministra con el propósito de que se 
refiera a los hechos violentos que se han dado alrededor del 
territorio indígena de Salitre. 
 
Palabras de Ana Gabriel: Sin duda alguna, el tema indígena es resultado o es 
igual a una deuda histórica. Nos encontramos una gran ausencia de políticas claras 
y concretas, específicas, irrespetuosas de la cosmovisión y la cultura de los 
pueblos indígenas. Este problema es tan estructural, que se ha traducido en la 
coexistencia de personas indígenas y no indígenas, dentro de los territorios. 
También reiteraré en todos los procesos y espacios posibles, que este Gobierno no 
es un Gobierno que echa la gente a la  calle y así lo acabamos de enfrentar, la 
diputada Mora Castellanos estuvo acompañándonos o conversando en ese 
proceso, con las compañeras de Siquirres. Eso implica que con todos los 
campesinos de este país, aunque estén ocupando tierras en un territorio ilegal, 
este Gobierno no los va a abandonar, no va a pasar un tractor por encima, no los 
va a echar a la calle. Vamos a hacer procesos responsables, 
integrales de recuperación de tierras, donde aunque la ley no nos permite 
indemnizar, porque sería ilegal, vamos y ya estamos generando análisis con el 
Instituto Mixto de Ayuda Social, con el INVU y con el INDER, para hacer un proceso 
de acompañamiento socioeconómico, a esas personas que ocupan ilegalmente el 
territorio, que tienen condiciones económicas bastante complicadas. 

 
Expediente de la 
Comisión 
Permanente 
Especial de 
Derechos 
Humanos  
N 19364 de la AL 
Acta de la Sesión 
N24 
 
 
Noticia EL PAÍS, 
17 diciembre 
2014. 
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52.1 



 

25 de 
Diciembre 
del 2014 

Recuperadores de 
finca en Puente y 
Buena Vista son 
amenazados y 
golpeados  

Se da quema de casa y terreno de Celania en Buena Vista y la 
segunda quema de la casa de Bubulwak bribri en Puente 
 
Noticia, diario digital El País. “2014: Otro año difícil para los 
indígenas de Salitre”. 

Relato  
# 18b  
 
Noticia, diario 
digital El País 
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53.1 

27 de 
Diciembre 
del 2014 

Reunión entre  
funcionarias de 
gobierno 
representación 
indígena 

Según informe gubernamental  en reunión entre representantes de 
gobierno y representantes indígenas, se generan dos  compromisos, 
el primero por parte de la Viceministra de Seguridad Pública para 
realimentar las acciones policiales y otro, por parte del 
Viceministerio de la Presidencia, para rendir informe sobre acciones 
que se han generado con el poder judicial y con el CATIE y los 
desalojos administrativos.  

Informe: 
“Atención del 
Poder Ejecutivo al 
conflicto de 
tierras. Territorio 
Indígena de 
Salitre. Cantón de 
Buenos Aires.” 
Viceministerio de 
Asuntos Políticos 
y Diálogo 
Ciudadano. 
Ministerio de la 
Presidencia. 
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AÑO  2015 
 

AÑO 2013 HECHOS DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS FOLIO 
1 de Enero 
del 2015 

Recuperación en 
Río Azul 

Recuperación de finca de 50 ha por parte de Julián Calderón Rojas y 
José Luis Ortiz Delgado 

Cuadros y Tablas 
CICDE (sin relato) 
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21 de Enero 
del 2015 

Comparecencia de 
la Viceministra Ana 
Gabriel y ante la 
Comisión Especial 
de Puntarenas de 
la Asam. Legisl. 

El documento de referencia es la misma acta de la comparecencia 
de la Viceministra y su equipo ante la Comisión especial de 
Puntarenas de la Asamblea Legislativa, donde cuenta las acciones 
sobre el tema de Salitre. 

Acta de la sesión.  
Ubicable en el 
archivo de la 
Asamblea 
Legislativa  
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8 de Febrero 
del 2015 

Recuperación en 
Río Azul 

Recuperación de finca de 83 ha por parte de Minor Ortiz Delgado y 
Silvia Delgado Rojas. Esta finca está en proceso judicial 

Cuadros y tablas 
CICDE (sin relato) 
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18  y 19 de 
Febrero del 
2015  

 
 
 
 
 
 
Reunión de 
Viceministra Ana 
Gabriel  en Salitre 
 

La Viceministra de la presidencia  se reúne con vecinos de Salitre. A 
esta reunión asiste representante del CATIE para explicar en  qué 
consiste el levantamiento del estado situacional, las implicaciones, 
dinámica e importancia de contar con aval de los territorios para 
obtener la información. En el informe gubernamental donde se 
menciona esta visita se indica que  el gobierno no pretende generar 
falsas expectativas de indemnización a las personas que no tienen 
derecho a ella, también se dice que la información del estado 
situacional servirá de insumo a una estrategia institucional de 
acompañamiento a familias con vulnerabilidad socioeconómica.   
 Según el informe gubernamental en esta reunión se habla de un 
conjunto de acciones a realizar para una atención integral del 
conflicto, entre ellas: 

- Levantamiento del estado situacional sobre derechos 
territoriales en Salitre. Para esto el gobierno firmará un 

 
Nuestro País 18 de 
Febrero del 2015  
 
 
 
Video PPMA  
CICDE 
 
 
Informe: “Atención 
del Poder Ejecutivo 
al conflicto de 
tierras. Territorio 
Indígena de Salitre. 
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58.1 
 
 
 
 
 

58.2 



 

convenio con el CATIE 
- Zonas catastradas: Se indica que el Depto de Catastro del 

Registro Nacional ha concluido el proceso de catastro de los 
territorios del Cantón de Buenos Aires y Pérez Zeledón. 

- Abordaje de los procesos de desalojo pendientes, con 
prioridad de aquellos presentados por la ADI de Salitre, 
respetando el debido proceso. 

- Coordinación institucional y capacitación a personas 
indígenas en acceso a la justicia y jornadas de 
sensibilización a funcionarios que atienden casos en 
territorios indígenas.  

- Se da cuenta de coordinaciones con la Escuela de 
Antropología de la UCR para buscar soluciones al conflicto. 

Según informaciones de los recuperadores ninguna de estas 
acciones ha fructificado hasta ahora. 

Cantón de Buenos 
Aires.” 
Viceministerio de 
Asuntos Políticos y 
Diálogo Ciudadano. 
Ministerio de la 
Presidencia. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
58.3 

20 de 
Febrero del 
2015 

Audiencia de la 
comisión de 
diputados de 
Puntarenas  (B. A) 

Audiencia pública en el salón comunal de Buenos Aires, convocada 
por la Asociación de finqueros, no indígenas e indígenas que les 
son afines como Doris Ortiz, con diputados de diferentes fracciones  
miembros de la Comisión Especial de Puntarenas. 
Se anunció que habría una visita de diputados y diputadas de la 
Comisión de Derechos humanos a Salitre, pero no se sabe con 
certeza si se hizo el 13 de Marzo del 2015. 
Noticia: Indígenas culpan a Gobierno de atizar conflicto en Salitre 

Noticia en diario La 
Nación 
 
Video PPMA  
 
 
Transcripción de 
Audiencia.  
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59.1 
 

59.2 

30 de Abril 
del 2015 

CIDH solicitó a 
Costa Rica medidas 
cautelares en favor 
de las poblaciones 
indígenas teribe y 
bribri de Salitre. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acoge la 
denuncia interpuesta por el pueblos indígenas de Térraba  y de 
Salitre por violación a los derechos humanos y resuelve imponer al 
gobierno medidas cautelares, recordándole al gobierno los 
derechos de los pueblos indígenas y la obligación de los estados a 
adoptar medidas para asegurar el control efectivo de sus territorios 
y a protegerlos de actos de violencia. 

Resolución 16-15 
Medida Cautelar 
Número 321 – 12 
Pueblo teribe y 
bribri de Salitre 
Respecto de Costa 
Rica. 
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11 de Mayo 
del 2015 

Nota del Ministro 
de Seguridad 
dirigida al 
Comisario José 
Andrade Morales 
Director General 
de la Fuerza 
Pública y al 
Comisionado 
Marlon Cubillo 
Hernández 
Subdirector Fuerza 
Pública 

En esta nota el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo  Mata Vega, 
en atención a la Medida Cautelar de la CIDH, gira instrucción para 
que “ hasta tanto no se gire una orden en contrario, las fuerzas de 
la policía deberán mantenerse en la zona en forma permanente, 
debiendo ampliarse la orden de operaciones que se encuentra 
vigente, de manera que se contemple la misma y en tal sentido 
proceder a adoptar las medidas integrales adecuadas y efectivas 
para prevenir nuevos actos de violencia o amenazas en la zona, 
adoptando las medidas de seguridad de carácter permanente que 
incluyan el establecimiento de un puesto de control policial  un 
registro para el ingreso a sus territorios y patrullaje permanente 
tomando en consideración las dinámicas particulares de la zona” e 
informar semanalmente a ese despacho los avances respectivos. 

 
 
Documento 
DMGMV 700-2015 
 
Del Ministerio 
Seguridad 
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15 de Mayo 
del 2015 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores de Costa 
Rica contesta a la 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 

El gobierno advierte que  está priorizando los procesos técnicos 
necesarios como el levantamiento del estado situacional y la 
valoración catastral y registral para llevar a cabo un diálogo sobre la 
base de criterios técnicos, afirma que el gobierno ya inicio la 
liberación de las tierras en conflicto y que ha dado protección 
amplia e intensiva por parte de la Fuerza Pública, la cual se 
mantiene en forma permanente a partir del miércoles 13 de Mayo, 
se hará control de ingreso y salida del territorio y refiere que se 
continuará el proceso de concertación con la ADI de las medidas de 
seguridad y protección. 

Nota DJO – 2014-
15 del Depto Legal 
del Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores dirigida 
al Señor Emilio 
Álvarez Icaza 
Secretario 
Ejecutivo de la 
CIDH 
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11 de Junio 
del 2015 

Costa Rica se 
declara país 
Multiétnico y 
Pluricultural   

Mediante reforma al  artículo primero de la Constitución Política, se 
declara que Costa Rica es una República Democrática Libre, 
Independiente, Multiétnica y Pluricultural. 

Noticia de diario EL 
MUNDO.cr 
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14 de Junio 
del 2015 

Agresión a 
recuperadora en la 

Con armas blancas y de fuego llegan tres hombres, entran en la 
casa de Camelia, la intimidan, e intentan echarla de la casa. 

Relato # 25 
 

64 
 



 

comunidad, La 
Fortuna 

Mientras la amenazan llaman a la policía y los policías no se 
presentan a pesar de tener presencia en el territorio. Ella estaba 
con el hijo (joven) y el esposo. Estuvieron en el rancho recuperado. 
La amenazan que van a volver a quemarle la casa 

Denuncia:   
No de expediente 
15-000300-0990-P 

64.1, 
ubicado en 

Fiscalía 
Buenos  A. 

15 de Agosto 
del 2015 

Queman rancho de 
recuperador en 
Puente 

Quema de la casa de Bubulwak bribri 
En entrevista tres días después de la quema de la casa de Bubulwak 
bribri, la Uned-Cicde lo entrevista. (Relato-audio, 18’). 
Noticia Crhoy. Reciente incendio en Salitre evidencia inseguridad 
(28 agosto 2015) 

Relato #34 
Relato-audio  
 
Noticia Crhoy 
Foto-whatsapp 
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65.1 
65.2 
65.3 

30 de Agosto 
del 2015 

Agresiones contra 
recuperadores en 
Cebror 

Contra Grace Delgado y Julián Maroto en Cebror. Agresión con 
arma blanca de parte de la familia Sosa, entran varias personas a 
intimidar, se denuncia complicidad policial y se amenaza la 
recuperación de Roxana y Otilia en Cebror. El relato de Roxana 
Figueroa lo explica. 
Noticia Crhoy. Conflicto por posesión de tierras en Salitre deja un 
herido 

Comunicado Red 
de Mujeres del Sur 
 
Noticia Crhoy 
Relato # b  

66 
 

66.1 
66.2 

31-ago-15 
Quema de casa en 
Río Azul y agresión 
contra Oldemar F 

Continúan las agresiones y en la noche queman la casa de Wilberth 
Delgado Morales en Río Azul; no hay respuesta de autoridades 
nacionales 

Comunicados de 
solidaridad 
Fotos 

67 
 

67.1 

01-sep-15 Agresión en Cebror 
Contra Julio Figueroa por parte de Kevin Mora, hay amenaza y uso 
del puñal  

Fotos facebook y 
redes solidaridad 

68 

02-sep-15 
Queman casa en 
Sipar  

Actos violentos contra Julián Maroto y Floribet Morales con quema 
de casa y hay un herido por golpes  

Volantes, 
solidaridad 

69 

6 de 
Setiembre 
del 2015 

Nuevas agresiones, 
muy graves y 
violentas en 
Cebror. Mujeres 
pasan varias horas 
en un carro policial 

Agresiones y persecución contra Roxana, Heilyn, Grace y un niño 
por parte de  no-indígenas. Las víctimas se introducen en una 
patrulla de la Fuerza  pública, la policía intenta sacarlos pero por 
temor las personas se mantienen dentro  durante  muchas horas. 
Fotos de Roxana golpeada y las mujeres en el carro (facebook y 
whatsapp Coordinadora de Lucha Sur) 

 
Relato #13 
 
Fotos facebook y 
redes solidaridad 
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70.1 
 



 

 

7 de 
Setiembre 
del 2015 

Ultimátum al 
Gobierno de la 
República  por 
parte de  vecinos 
de Salitre, 12 horas  

Nota de un grupo de vecinos de Salitre dirigida al Presidente de la 
República, Luis Guillermo Solís Rivera en la que manifiestan que 
motivados por los últimos acontecimientos de violencia, le 
recuerdan los derechos establecido en el Convenio 169 y Ley 
Indígena, denuncian la usurpación del territorio por no indígenas y 
actos de violencia asociados, plantean que la vía judicial ha sido 
ineficaz y denuncian la impunidad ante los diferentes hechos de 
violencia de la cual son víctima, por lo que conceden 12 horas al 
Presidente de la República y a la Ministra de Seguridad para que los 
“agresores” sean desalojados del territorio y amenazan con acudir 
“a sus propios medios de autodefensa” si esto no se lleva a cabo 

 
Nota  de vecinos 
con 33 firmas de 
respaldo 
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7 de 
Setiembre 
del 2015 

Respuesta del 
Despacho del 
Presidente a 
Ultimátum 

Nota firmada por Luis Emilio Jiménez Gonzáles, director del 
Despacho de la Presidencia, con copia a la Viceministra de 
Seguridad Pública, dirigida a Sergio Rojas, representante de 
indígenas bribris de Salitre en la que les indican diferentes 
gestiones que realiza el gobierno para atender el problema de 
tierras, entre ellas un reglamento al art 5 de la Ley Indígena 
relacionado con el tema de tierras y la elaboración de un Protocolo 
de Implementación de las Medidas Cautelares. Advierte finalmente 
el gobierno que no admite ningún tipo de condicionamiento ni 
amenazas y que actuará conforme a los derechos humanos de 
todas las personas involucradas en el conflicto. 

Nota del Despacho 
del Presidente 
 DP-D-700-2015 
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7 de 
Setiembre 
del 2015 

Dos diputados del 
Frente Amplio 
critican al gobierno 
por inoperante 
frente al conflicto 
en Salitre  y las 

Los diputados Carlos Hernández y Francisco Camacho comentan la 
situación de conflicto y agresión que viven los indígenas en Salitre, 
situación que sucede a vista y paciencia de entidades policiales  y 
responsabilizan a gobierno por la falta de solución a sus 
necesidades y derechos históricos, calificando como  letra muerta 
la modificación del art 1 de la Constitución en la que se reconoce el 

Diario Nuestro País 
7 de Setiembre 
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deudas históricas a 
los indígenas 

carácter pluricultural y multiétnico de Costa Rica. 

9 setiembre 
del 2015 

Ministra de Justicia 
y Paz liderará 
proceso de 
acercamiento en 
Salitre  

San José, 9 Set (Elpaís.cr) – Luego de una carta enviada por Sergio 
Rojas Ortiz, representante de indígenas Bribri de Salitre a Luis 
Guillermo Solís, Presidente de la República, el Gobierno designó a 
la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, para que lidere un 
proceso de acercamiento con los grupos afectados de la zona de 
Salitre 

Diario Nuestro País 
9 de Setiembre 
2015  
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10 de 
Setiembre 
del 2015 

Gobierno anuncia 
aumento presencia 
policial en Salitre  

El gobierno anunció que reforzará presencia policial en Salitre para 
contener actos violentos que se recrudecieron en esos días a raíz 
de la recuperación de Grace Delgado en Cebror, en donde hubo 
acciones de violencia: agresión con arma blanca y golpes. Según 
datos de la fuerza pública, ha reportado a autoridades judiciales al 
menos 9 incidentes de agresión en el último mes. Además se 
informa que el Ministerio de Seguridad Pública ha incrementado 
paulatinamente su presencia en el lugar pasando de 20 a 60 
efectivos. 

Diario Nuestro País 
10 de Setiembre 
2015  
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10 de 
Setiembre 
del 2015 

La violencia en 
Salitre es una 
bomba de tiempo, 
advirtió el Frente 
Amplio 

La Fracción del Frente amplio advirtió que la situación de violencia 
en el territorio indígena de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas 
se está convirtiendo en una bomba de tiempo y anunció que 
seguirá presionando al gobierno para que resuelva el problema de 
tierras. 
 

Diario Nuestro País  
10 de Setiembre 
del 2015. 
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15 de 
Setiembre 
del 2015 

Mujeres bribris 
denuncian en San 
José las graves 
violaciones de 
Derechos Humanos 

En una actividad en San José varias mujeres bribris hacen denuncia 
de violación a derechos humanos en Salitre y relacionan esta 
situación con la falta de aprobación de la Ley de Desarrollo 
Autónomo de los pueblos Indígenas y le piden al gobierno el 
desalojo de los finqueros y detenga la impunidad que impera por la 

Nuestro País 15 de 
Setiembre del 2015  
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en Salitre  usurpación del territorio y la violación de los derechos Humanos 

21 de 
Setiembre 
del 2015 

Segunda visita de 
la Ministra de 
Justicia y Paz a 
Salitre para 
conocer estado de 
conflicto.  

La Ministra de Justicia y Paz, la Viceministra de Seguridad Pública  
María Fulmen, la gerente del IDER Diana Murillo y como  
colaborador el señor Ricardo Valverde de la Universidad de Costa 
Rica. 
En esta ocasión la ADI, recuperadores y personas agredidas se 
reúnen en la escuela Arturo Tinoco de Salitre con la ministra para 
exponer lo sucedido y ver acciones a tomar. En esta ocasión el 
grupo de indígenas rechazó el borrador de la propuesta de 
Protocolo enviada por el gobierno a la cual hizo observaciones. La 
ministra también se reunió con otro grupo de indígenas de la 
comunidad, quienes manifestaron no sentirse representados por la 
ADI de Salitre  y escuchó a varios finqueros. 

 
Nuestro País 23 de 
Setiembre del 2015  
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22 de 
Setiembre 
del 2015 

Gobierno anuncia 
estudio del INDER 

El gobierno anuncia que el INDER hará un estudio para atender 
conflicto de tierras en Salitre y establecer derechos de sus 
ocupantes. 
Noticia: Diario Digital el País, 23 de set. del 2015, por  Andrea Mora 

 
Nuestro Diario 
Digital El País 
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24 de 
Setiembre 
del 2015 

Ministra de Justicia 
y Paz  y Defensora, 
se presentan ante 
la Comisión de 
Derechos Humanos 
de la Asamblea 
Legislativa 

La ministra comenta a los diputados que existe voluntad de 
gobierno para solucionar el problema ante la propuesta de los 
diputados de que el gobierno cambie de interlocutor con los 
indígenas  debido a que las negociaciones han sido infructuosas. La 
Defensora de los Habitantes insiste en la deuda histórica del estado 
con los pueblos indígenas y la necesidad de que los funcionarios 
públicos, especialmente de las municipalidades sean capacitados.  

 
 
Nuestro País, 
Diario Digital 24 de 
Setiembre de  2015  
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7 de Octubre 
del 2015 

Visita de comisión 
de Naciones 
Unidas a Salitre 

En visita entre la ONU e integrantes del Gobierno, se presentan en 
Salitre para anunciar sobre la propuesta del protocolo de consulta. 

Redes sociales y 
enlaces cercanos 
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AÑO  2016 
 

AÑO 2016 HECHOS DESCRIPCIÓN DOCUMENTOS FOLIO 
4 de Marzo 
del 2016 

Re invasión de 
finca recuperada 

Finca recuperada por Minor Ortiz  y Silvia Rojas es reinvadida por 
Eleodoro Figueroa, argumentando que es indígena con una 
certificación del Consejo de Mayores de Salitre (de D.O.), acusa a 
Minor como usurpador,  la Fiscalía acoge la denuncia y decreta 
medidas cautelares contra Minor 

Minor y Silvia 
aporta 
documentos 
 
Investigacion UNED 
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14 de Marzo 
del 2016 

Gobierno saca 
directriz de 
Consulta Indígena 

Con esta directriz se comienza un proceso de giras por parte de 
integrantes del Gobierno para presentar y negociar un Protocolo 
para la Consulta Indígena. Los detalles de este proceso verlos en: 
http://www.consultaindigena.go.cr/  

Página oficial y 
facebook del 
gobierno  
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16 de Abril 
del 2016 

Visita de Ministra 
de Justicia y Paz 
para entregar 
propuesta 

La visita de la Ministra  de Justicia y Paz es para exponer sobre las 
dos propuestas del gobierno para la aplicación del protocolo para la 
implementación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH, 
desde el año pasado. 
Documento: “Respuesta: reunión entre el Estado y FPP sobre 
Medidas Cautelares de la CIDH”, en el que se vuelven a insistir en la 
ausencia de protección hacia el pueblo bribri de Salitre, constantes 
procesos de impunidad en la aplicación de justicia sobre la 
violencia en Salitre y el incumpliendo de los desalojos 
administrativos que debían haberse realizado.  

Noticia Crhoy 
 
 
Documento 
entregado por 
Vanessa Jiménez  
de FPP al gobierno 
del presidente 
Solís. 
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84.1 
 
 

24 de Abril 
del 2016 

Respuesta del 
pueblo bribri a los 
documentos 
presentados por el 
Gobierno durante 
la reunión del 16 
de Abril del 2016 

En respuesta a la propuesta de Protocolo MC-321-12 presentada 
por la Ministra de Justicia y Paz al pueblo bribri de Salitre, los 
indígenas en respuesta, reafirman el problema de ocupación ilegal 
del territorio por parte de no indígenas de mala fe y su disposición 
de asesorar al gobierno en lo que se requiera para el saneamiento 
del territorio, además insisten en que la delimitación del territorio 
debe darse en función del decreto de 1956. Además cuestionan la 

 
 
Documento 
presentado en 
reunión de Yeri  
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http://www.consultaindigena.go.cr/


 

en Yeri, Salitre propuesta en varios aspectos, entre ellos la reducción del territorio 
mediante el decreto del 82 y el hecho de que las tierras no deben 
ser entregadas a una institución estatal como la ADI. 

 
julio 2016 

Obispo ofrece 
mediar en el 
conflicto indígena 

El obispo de San Isidro del General, Fray Gabriel Enrique Montero, 
se ofreció como mediador en el conflicto que se está viviendo en 
los territorios indígenas del surestes de Costa Rica, argumentando 
que se está creando una situación peligrosa que están afectando a 
la población indígena y a la zona en general, además de solicitar 
cambios en la ley indígena del país.  

Noticia del 
periódico:  
Prensa de Pérez 
Zeledón  
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29 setiembre 
del 2016 

Respuesta del 
Ministro de Justicia 
y Paz 

Marco Feoli Villalobos, Ministro a.i, contesta a “Pueblo indígena de 
Salitre” la nota fechada 24 de Abril del 2016, en la que enfatiza el 
criterio de gobierno, en atención a lo dispuesto por el decreto 
ejecutivo de 1982, de que se deben mantener lo límites del 
territorio ahí estipulados, por lo tanto ese ministerio no asume 
ningún compromiso de modificación como se lo solicitan en la nota 
enviada a ese despacho. Se refiere también al Plan –RTI del INDER 
asegurando que esta institución no cuenta con estudios previos 
acerca de la condición de los ocupantes del territorio de Salitre, por 
lo que la determinación de quiénes se encuentran en condición de 
buena o de mala fe será producto de la ejecución del Plan. En 
cuanto a los desalojos administrativos, el Ministro a.i, advierte que 
la propuesta de protocolo contempla la existencia de la Comisión 
de Saneamiento Territorial (CAID) la cual deberá coordinar con la 
Comisión de Seguridad para los procedimientos correspondientes, 
los cuales incluyen la entrega de los terrenos directamente a la ADI. 
  

 
Documento  
MJP-1363-09-2016  
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29 
noviembre 
2016 

Petición 
presentada por 
Consejo Ditsö Iriria 
Ajkönuk Wakpa 
ante la CIDH  

El  Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa del pueblo de Salitre 
presenta ante la CIDH, con el acompañamiento de Forest Peoples 
Programm, solicitud de Petitoria, con lo cual se refuerza la 
necesidad de mantener las medidas cautelares que abarcan a 
Salitre y Térraba y establece una causa propia frente al estado 
costarricense.  

Documento 
confidencial en 
manos del CIDH y 
de los interesados 
referido en 
entrevista con la 
Licda Vanessa 
Jiménez y la Licda 
Karine Rinaldi de 
FPP. 
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Documento 
confidencial 

en manos 
del CIDH y 

de los 
interesados. 
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27 de 
Enero del 
2017 

Gobierno de CR 
propone acuerdo 
con indígenas para 
cumplir orden de 
Comisión 
Interamericana de 
Derechos Humanos 

Casi dos años después de haberse dictado las Medidas Cautelares el 
Gobierno anuncia suscripción de acuerdos con las comunidades indígenas 
Térraba y Salitre. Los acuerdos incluyen medidas de seguridad y esfuerzos 
para avanzar en el saneamiento territorial en ambos lugares. 

Diario Digital 
Nuestro País 
27 de Enero 2017 
Karine Rinaldi  
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6 de 
Febrero 
del 2017 

Protocolo Medidas 
Cautelares Pueblo 
Indígena Bribri de 
Salitre. 
Firmado 

La Ministra  de Justicia y Paz Cecilia Sánchez R y Sergio Rojas Ortiz, 
representante de los beneficiarios bribris firman el protocolo discutido con 
anterioridad varias veces y modificado hasta obtener un consenso. Este 
protocolo parte del reconocimiento del decreto de delimitación del 
territorio que el pueblo reconoce es el 34 del 15 de noviembre de 1956 y 
no lo establecido en el decreto 13571 del 30 de abril de1982 y se establece 
para: seguridad del pueblo indígena bribri de Salitre, Saneamiento 
territorial y regularización del territorio indígena y coordinación 
interinstitucional. 

Protocolo  
MC- 321-12 
Pueblo Indígena 
Bribri de Salitre  
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14 mayo 
2017 

Rechazado borrador 
de Protocolo de 
Consulta Indígena 

Luego de dos días en los que las y los 92 delegados de cada uno de los 
territorios indígenas del país se reunieron en la sala de convenciones del 
Estadio Nacional.  El borrador de protocolo de Consulta Indígena ideado 
por el Gobierno, fue rechazado. Entre los argumentos se encuentra la 
negativa a implementar una Oficina Central de Consulta en San José.   

Noticias del 
periódico 
La Nación 
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SF Sala Constitucional 
declara con lugar 
Recurso contra 
Mecanismo de 
Consulta 

Se declara con lugar el Recurso contra el Procedimiento para la 
“Construcción del Mecanismo DE Consulta A Pueblos Indígenas” el cual 
deberá ser consultado a las comunidades del Territorio de Alto Chirripó 
que todavía no han sido consultadas en forma idónea, según la Sala. 

Expediente de la 
Sala 
Constitucional  

N 17-006741-
007-CO 
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: srn tierra es un indio muerto"(sic).

-=::oduccidn cuitui-al y social de cada pueblo. Por eilo es muy frecuente escuchar a personas-:;:nas decir que: "Sin tierra no hay cultura (identidad) y sin cultura no hay vida,, y que..Un

Costa Rica las manifestaciones legales mds impoi'tantes relacionadas con el derecho al-:oi-to de los pueblos indigenas surgen a paftir de 1825s. En "enerc de 1939 con la emisiona Ley No 13, denominada Ley General de Terrenos Baldios, se asigna como propiedad
-S:','3 e inalienable a los pueblos indigenas los territorios que irabilaba-n"0. La Ley InAflena
:172 establece que las.personas "no indfgenas no pueden-alquilar, arrendar, corprar"o de:-:r otra manera adquirir terrenos o fincas declaradas indigenas,,7, para lo cual se
' :ron los mecanismos de actuaci6n frente a los propietarios y pos"eedores de buena fe

- -'::'i'Dvl'1-223-2017 suscritoporel VicecancillerdelaRepriblica,enrespuestaaunrequerimientodeinformaci6n,
:- : -'-'o de la solicltud de intervenciSn No 85295-2011 que se tramita en la Defensoria de los Habitantes.
: : '- "a'ional 

de Desarrollo de los Pueblos Indrgenas de Costa Rica. Ministerio de planificaci6n Nacional y politica::,-,-::, Abril,2002.

: -_ ,

I

F#1

si@

iqs,(!* ffxbitanles

Personas Indigenas.

Derecho a la tierra y al territorio. Las consecuencias de la inacci6n estatal. Violenciaen procesos reivindicativos en el Territorio Indigena Salitre. En m[ltiples ocasiones y
=>racios la Defensoria se ha pronunciado sobre la dram6tica situaci6n que enrrentan los:;eblos indigenas en relaci6n con el uso y la tenencia de la tierra declarada territorio indfgena y-i nsistido en la necesidad de conceptualizar correctamente este derecho, reconocL,noo ta

_-ttPn material, su valor econ6mico, contenido espiritual y la importancia que reyiste en la

:i72, Ley Indigena. 20 de diciembre de 1977.



Hoy, mds del B0o/o del territorio de Rey Curr6, T6rraba, Zapat6n y Quitirrisi estS en manos t':
p"iJ"".. no indfgenasa, algunas instituciones estatales tienen registrados legalmente pi.'

dentro de los territorios e in-cluso muchas fincas est6n en manos de personas f(sicas o jurii:'i l

pu.t'.rtur".; algunos de los limites territoriales no est5n claros y en algunos casos/ irrespetandrt;

iu i*pr"r.riptiUitiOaO de los territorios y el derecho de participaci6n y consulta se i'

modificado los decretos de creaci6n.

Los lentos y onerosos procesos administrativos y judiciales (en.la vfa agraria y contenri '

frincipalmente) necesaiios para la reivindicaci6n de tierras ind(genas, han menosca.ba''

inter6s de los pueblos indigenas por activar dichos procesos y amparados en su car5cte' ':
iepresentante juaicial y e><irajudicial, asi como de gobierno local de los territorios indigeli':s,

algunas Asociiciones de Desarrollo Integral indigenas (ADI) han comenzado a ejecutar '1e

foima directa, la recuperaci6n de algunoi territorios, como es el caso de la ADI del Terrii ri'ic'

Indlgena Salitre. a

A principios del aflo 2012 se tuvo noticia de algunas acciones emprendidas. por la.ADl rje

Saiitre. 6l presidente de la junta directiva, manifest6 que sus acciones respondian a solicituir"s

de las y los habitantes indigenas, previamente analizadas y sustentadas t6cnica y legalmentr' "

qu"-ningrn. acci6n se fri realizado en propiedades que est6n siendo habitadas. Seg(n i'i

expresado, los procesos de reivindicaci6n de derras fueron los que motivaron a que en sesi6n el

Concejo Municipal de Buenos Aires acogiera y aprobara una moci6n para declararlo "persona no

grata en el canton de Buenos Aires..."'s(sic)
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La Defensoria solicit6 revocar el

habG sido emitido. Adem5s, se conocieron las denuncias p0blicas por el atentado contra la vr':

de este dirigente, cuando desconocidos dispararon en su contra; asf como las dlllt]' :'

recibidas por otras personas indigenas de Salitre que acompafian la misma lucha. otro I

similar ocurri6 en el ienitorio iind(gena Salitre; en Cebror, cuando un grupo de indig": '

reunido en una finca recuperada y despues de realizar un recorrido por la zona, observar a

plironur no ind[genas colocando una cerca alrededor de la propiedad y reclamando ,;u

titularidad.

g plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indlgenas de Costa Rica. Ministerio de Planificaci6n Nacional y r''" '

Econ6mica. Abril, 2002.

9 Articulo N" 5, del Acta Ordinaria 3L-2}l2de la sesi6n celebrada el 11 de agosto del 2012 por el Concejo Municipal tie

la Municipalidad de Buenos Aires, Puntarenas.

10 Corresponde al Oficio N' DH-PE-0681-2012 del 12 de octubre del 2012'

"( ) sin embargo el paso del uempo no ha a/canzado la aplicaci1n efectiva de la norntativa, :
'contrarlo, 

la ituacidn de tenencia de la tierra por personas indigenas ha llegado a niveles c' '

en la mayoria de los terrltorios indigenas." Defensoria de los Habitantes,

,,No ha habldo un solo proceso de recuperaci6n que haya iniciado un gobierno por cuenta p.

para cuntpllr con la no,rmativa vigente; todos los procesos se han dado por iniciatlua o presiot,'.-

iniigenas o'de personas no indigenas que han reclamado la aplicaci1n de la leglslaci6n para que :''
les indemnice, ya sea in via adminlstrativa oiudicial."Defensoria de los Habitantes, 201.i"
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Cuando la Defensorla conoci6 la situaci6n ya habia una gran tensi6n y avisos de posibles
hechos de violencia. Como resultado de varias gestiones con lfderes indfgenas en el lugar, la
Defensoria logra que no se tomaran acciones en espera de la presencia institucional. Esta ins-
tituci6n y el Ministerio de Seguridad se constituyeron en mediadores del conflicto. Logrando
suscribir dos acuerdos, uno con el grupo de personas indigenas y otro con el de personas no
indfgenas, organizados a trav6s de la denominada comisiSn cantonal de vecinos de Buenos
Aires para la soluci6n de la tenencia de tierra en territorios indigenas. Tras una resoluciSn de un
juez penal y con la presencia de ambos mediadores se derribd la cerca.

Entre los compromisos con ambos grupos estuvo el de respetar las resoluciones judiciales sobre
los procesos activos de reivindicaci6n de tierras, el de no agresi6n entre las paftes y el de no
ejecucidn, en un mes plazo, de acciones tendientes a la recuperaci6n de tierras, con el fin de
dar oportunidad al gobierno para que se conformara una mesa de diSlogo. Con los miembros
de los pueblos indigenas se acord6 que el gobierno apoyaria el proceso para la elaboraciSn de
un plan de reordenamiento territorial que integre la rectiflcaci6n de lfmites, sistemas de
distribuci6n y mecanismos de recuperaci6nll. Vencido el plazo y pese al rechazo de la solicitud
del Primer Vicepresidente de la Rep(blica, de extendei-lo, hubo una tensa calma en el territorio
hasta finalizar el afio 2012.

En la misiva de solicitud de ampliaci6n del plazo de tregua, el sefror Vicepresidente inform6
sobre la conformaci6n de una subcomisi6n para atender el tema en el Poder Ejecutivo,
constituida por el Ministro de Bienestar Social y Familia, el Ministro de MEP, el Ministro del
MIDEPLAN, la Directora de DINADECO, o sus representantes y una persona del Despachb del
Primer Vicepresidente.

En enero del afio en curso, se suscit6 un nuevo acto de violencia, esta vez en la comunidad de
R[o Azul en Salitre, en el cual resultaron heridas vai:ias personas indigenas/ una sufrid una
amputaci6n parcial en una de sus manos, ademds algunas viviendas y bienes sufrieron dafros.
Los dias 10 y 11 de enero la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa
Rica y el Defensor Adjunto de los Habitantes, visitaron el lugar, conversaron con las personas
afectadas y coordinaron con algunas instituciones p[blicas la atenci6n correspondiente.
Adem5s, a trav6s de un comunicado priblico se inst6 a las pates en conflicto para que diriman
y resuelvan las diferencias a trav6s de mecanismos pacificos y dentro del marco de legalidad
procurando que se garanticen los derechos de los pueblos ind[genas sobre sus tierras y
territorios.

Derecho de participaci6n y consulta. La mesa de di5logo entre el gobierno y tos
pueblos indigenas de P6rez Zeled6n y Buenos Aires: En el contexto de los hechos antes
relatados y en procura de cumplir con los compromisos asumidos, el Gobierno, con el apoyo del
Sistema de Naciones Unidas, parLicularmente del PNUD y de la Defensoria, se convoc6 a la
primera reuni6n de diSlogo entre el gobierno y las y los lideres de los tenitorios de China Kich5,
Salitre, cabagra, T6rraba, Rey curr6 y Boruca, ambas instancias jugaron un papel de
facilitadores. Se acord6 que la mesa funcionara de manera permanente y la agenda pi'ioriz6 las
temSticas de acuerdo con la necesidad de atenciSn: seguridad territorial, gobernabilidad de los
territorios indigenas, politicas p(blicas y planes de desarrollo para los territorios indigenas.

11 Precisamente, en el Informe Anual de Labores 20lL-2012, la Defensoria de los Habitantes analiz6 la situaci5n
imperante en relaci6n con el derecho a la tierra y al territorio de los Pueblos Ind(genas e hizo un llamaCo a las
autoridades gubernamentales para que se abocaran a la elaboraci6n de un plan integral y sostenible de recuperaci6n de
tierras indigenas.



proyecto de Ley de Desarrollo Aut6nomo de los Pueblos Indigenas, anSlisis del derecho de

consulta a los pueblos ind[genas en Buenos Aires y P6rez Zeled6n.rz

Acuerdos de segunda reuni6n de la mesa de diSlogo:

Avanzar en la construcci6n de un proceso que garantice la seguridad teffitorial de las n

territorios Salttre, T6rraba, Boruca, Rey Curre,-China Kich5, UjarrSs y Cabagra' Iniciar el

proyecto en Salitre y posteriormente seguir de acuerdo con el orden pactado'

Procurar que se mantenga un clima de paz en la regi6n.y.que lOs procesos de reculle*'

raci6n de tierras se hagan en dentro del marco de legalidad nacional.

Establecer dos equipos t6cnicos conformados por miembros.de ambas paftes: gps r pdrd

discutir una agenda de acciones y de polfticas ptblicas de codo y mediano plazo' que

favorezcan et deiarrollo de los pueblos'ind(genas de P6rez Zeled6n y Buenos Aires; y el

otro para dialogar sobre la los mecanismos de representaci6n y de gobierno de iQs

territorios.

promover conjuntamente un intercambio de experiencias internacionales sobre la apli'

L.iOr Aeiaerecfro de consulta indfgena con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas.

En esos dias una finca del territorio indfgena T6rraba fue ocupada de forma violenta, cuando se

realizaban los tr5mites para desalojo, i-as partes manifestaron su repudio por esta acci6n' la

repi"ientu.i6n gubernamental ratific6 la decisi6n oficial de transferir esa propiedad 1ue se

encontraba en un proceso judicial en el que se sentenci6 al Estado y se pidi6 indemnizar a una

;;;;; no indigena que li pose(a de buena fe- se enfatiz6 que las personas que participaran

en actos violentos o al'margen de la ley, no serlan interlocutores en los espacios de di6logo que

se propicien, porque precisimente lo que se pretende con estos es la resoluci6n pacifica de los

conflictos.

En las oficinas Oe ta Oefeirsorfa se llev6 a cabo la tercera reuni6n de esta Mesa, en la que se

inform6 sobre el inicio de los trabajos previos a la delimitaci6n y amojonamiento del territorio

indigena Salitre Adem6s, se pact6 ionstituir mesas territoriales y realizar 28 talleres participa-

iirol a" informaci6n puru lu planiflcaci6n y construcci6n de acciones de desarrollo destinadas a

los pueblos ind[genas para el corto, mediano y largo plazo'

Resulta opoftuno 1."rultu1. el interes demostrado fior las actuales autoridades gubernamentales

de comenzar a atender lo que es su responsabilidad y reconocer, la hist6rica oportunidael que

iignifiia esta Mesa de DiSlogo, para que en conjunto con los pueblos interesados, garantizando

sJ derecho de participaci6n y consulta, se tomen acciones concretas.

Derecho a la libre determinaci6n. Reposicionamiento de las organizaciones propias:

ZAutogobierno? En el Informe Anual de Labores 2011-2072,|a Defensoria se pronunci6 sobre

la ingo6ernabilidad indigena y seflal6 como una de sus causas, la imposici6n de

12 La pafticipaci6n indigena estuvo compuesta por: Jacinto Fernindez, de China Kich5; Sergio Rojas, de Salitre; Rafaei

Delgado, de Cabagra; Manuel Villanueva, de T6rraba; Hugo Ldzaro, de Rey Curr6 y Gilbert Gonz5lez,'de Borrtca' irr"'

pu.t. auf gobierno participaron: Fernando Marin, Ministro de Bienestar Social y Presidente Ejecutivo del IMAS; Mant't':

bUr.gOn, 
"Minirt 

o de Culiura y Juventud; Silvia Hern6ndez, Viceministra de Planificaci6n; Celso Gamboa, Vicernirri .'

de Seguridad; t',tarlo l,lora, Viceministro de Educaci6n y Shirley Calvo, Directora de la Direcci6n Nacional de Desi:tr"ii'-'

de la [omunidad. Ambos grupos cuentan con un equipo de asesores por ellos designados.
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las ADI reguladas por medio-de la Ley No 3859,r: como representantes judiciales y extraju-
diciales de los territorios indigenas. Esta imposici6n constituye una violalidn a su identidad
social y cultural, a sus tradiciones y a sus instituciones propias. Esta postura ha persistido pese
a que los derechos de los pueblos ind(genas han sido progresivamente reconocidos en
instrumentos internacionales de derechos humanos. Si bien la Ley lndigena establece que estas
comunidades deben ser regidas por las personas indigenas en sus estructuras comunitarias
tradicionales, lo cierto es que "las potestades otorgadas a las asociaciones ha genei-ado un
desequilibrio de condiciones, centr5ndose las mds importantes caracteristicai lrepresen-tatividad, por ejemplo) en las asociaciones y dejando con la minima capacidad de acci6n o
intervenci6n a las instituciones propias,,:.+.

Frente a un debilitamiento de estas asociaciones se observa el resurgimiento de estructuras
tradicionales y otras no necesariamente tradicionales. Estos nuevos ictores, han provocado
reacciones y posturas diversas; algunos apoyan la conformaci6n de nuevas organizaciones con
caracteristicas m5s pr6ximas a las realiciacies y cosmovisiones indigenas, otroi pretend; q-r;
sean 6stas las que asuman la gobernanza de los territorios, otras personas se manifiestan
conformes con las Asociaciones y otras abogan por su coexistencia; en las instituciones pilblicas
privan las interrogantes, sobre la naturaleza jurfdica de estas estructuras, cpueden sustituir a
las Asociaciones de Desarrollo, tienen capacidad para representar a los territorios?, Zson
titulares de derechos frente a la administraci6n p(blica?

La Defensoria contribuye con algunas reflexiones sobre estas interrogantes. En primer lugar,
destaca el valor esencial que tiene el derecho a la libre determiriaci5n para los pueblos
indigenas, reconoce las aspiraciones de esos pueblos, de asumir el control de sus 

'propias

instituciones, formas de vida y desarrollo econdmico. Con ese prop6sito los pueblos indigenas
crean las estructuras propias de organizaci6n y definen sus competencias y Smbito de acci6n.
Pese a que este derecho es reconocido por el instrumenfos internacionales, hasta la fecha lajurisprudencia constitucional sostiene que no es inconstitucional que las ADi representen a los
territorios ind[genas;rs en la actualidad se encuentra en fase de estudio la acci6n de
inconstitucionalidad No 11-2463-0007-co relacionado con el mismo asunto.

Es importante aclarar que no hay ningrin impedimento para que las personas indfgenas ejerzan
los derechos reconocidos a cualquier otro ciudadano, no puede ninguna institucidn p,iOti.a
limitar a estas personas el ejercicio de los derechos que tienen por no pertenecer a una
organizaciSn en particular; tampoco est6n obligados a canalizar las solicitudes o demandas de
atenci6n -salvo las establecidas por ley- a trav6s de las organizaciones existentes en sus
comunidades. La decisidn de si una estructura tradicional o propia asume el gobierno de algfn
territorio, debe analizarse primero a lo interno de la comuniAaO y de ser po"riOt" mediante un
proceso electivo que asegure la posibilidad de participaci6n, QUe sea democrdtico y
transparente.
La experiencia de T6rraba: "EI Consejo de Mayores Indigenas" En seguimiento a lo
informado el afro anterior sobre la situaci6n de ingobernabilidad In T6rraba y uiu .ritii. .on-
dici6n que tenia la Asociaci6n de Desarrollo. la Defensorfa consider5 oportuna fu 1."rotr.ijn
13 Ley N' 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)

14 rbid.

15 Por ejemplo sentencias N": 018714-2010, 013994-2009,02623-2002.



N" 12-2012-DND emitida por la DINADECO, donde se reconoce la existencia de estrucluras

tradicionales indigenas y la capacidad de estas para resolver asuntos propios; y deterrriiti.r ttt
autorizar nuevas asambleas comunales hasta que se depure el padr6n de aflliados (i.cma

permanente de conflicto por la aparente participaci6n en ella de un gran n(mero de_ persones

no indfgenas). El grupo se autodenomin6 Consejo de Mayores de T6rraba y se re[ne perii-
dicamente para discutir asuntos de inter6s comunitario. Cada vez son m5s las personas t1ttc,

paticipan, hoy son aproximadamente 30 personas.

Al analizar las m(ltiples solicitudes de intervenci6n relacionadas con problemas de afect;lcidtr

colectiva que personas y organizaciones del territorio indfgena T6rraba plantearon de antt la

Defensor(a, se consider6 oportuno facilitar un espacio para la construcci6n de un diagn6stir:o de

necesidades comunales. El proceso comenz6 con la invitaci6n a las organizaciones activas del
territorio; entregadas casa por casa por el propio Defensor Adjunto, quien explic6 los obSeiivos

y resultados esperados y proporcion6 una herramienta con preguntas generadoras parii que

fuera completada a lo interno de cada organizaci6n previo a la actividad. En la escuela de

T6rraba en junio del 2012, m5s de cincuenta personas ind(genas, por medio de una

metodologfa participativa, definieron desde la cosmovisi6n indigena teribe, las necesidades del

territorio que requieren atencidn prioritaria. La sistematizaci6n de la misma estuvo a cargo de la

Defensor(a.

La actividad se desarroll6 en un ambiente de respeto y cooperaci6n que permiti6 cumplir con

los objgtivos; se logr6 que lfderes y lideresas pese a las diferencias se comunicaran alrededor
del inter{s com[n, de definir las necesidades del territorio de atenci6n prioritaria y las posibles

soluciones. Pese al acuerdo de no incluir en el proceso los temas de direcci6n y del proyecto

hidroel6ctrico El Diquisl pues al margen del resultado, el desarrollo del territorio debia

continuar. La devoluci6n a la comunidad teribe de los resultados del proceso fue exitosa.

El Consejo de Mayores gestion.r espacios de reuni6n con jerarcas institucionales para manifestar
preocupaciones y solicitar atenci6n para el territorio; una de ellas se realiz6 con el Primer

Vicepresidente. El Defensor Adjunto fue invitado en varias ocasiones a reuniones del Consejo y
se le solicit6 colaboraci6n en el proceso de fortalecimiento de la organizaci6n, con miras a
cumplir posteriormente con la depuraci6n del padr6n.

Para la Defensoria el apoyo de iniciativas surgidas desde los pueblos indfgenas, para la defensa

de sus derechos, es una prioridad; la instituci6n tiene m5s de tres afios de apoyar espacios eie

fortalecimiento y empoderamiento comunal en el territorio indfgena T6rraba, inicialmente antt:

el inminente impacto que provocaria el desarrollo del proyecto hidroel6ctrico El Diqufs y
posteriormente por los serios problemas de gobernabilidad.

Ante la inexistencia en ese territorio de AsociaciSn de Desarrollo, desde el afio 20LZ la
Defensoria ha contestado consultas de instituciones p0blicas relacionadas con la capacidad del

Consejo para realizar tr6mites. Aunque la Ley de la Defensor(a no le otorga facultad consultiva,

se han remitido a las instituciones las consideraciones para su valoraci6n. Estima

"Considerando la exitosa experiencia que signific1 la elaborackin del Diagnistico, se utilizi un

proceso similar para realizar un Encuentro de Personas Mayores del Territorio Indigena Telrraba,

con el fin de que pudieran incorporarse quienes hasta la fecha no lo habian hecho y de forma
conjunta definlr el sistema bajo el cual se continuaria trabajando," Defensoria de los Habitantes,
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Esta instituci6n que al hacer una interpretaci6n integral de la normativa, y reconocer la im-
portancia de las estructuras propias de organizaci6n y estimando que el Consejo de Mayores
Indfgenas del Territorio indigena T6rraba cuenta con una amplia participaci6n -incluso superior
al n6mero de personas que podrian conformar una Junta Directiva de la Asociaci6n- no existen
razones que impidan que dicha organizaci6n otorgue su consentimiento en nombre del territorio
indfgena, en los supuestos en los que se le soliiite y mientras tanto no exista Asociaci6n de
Desarrollo.

Derecho a la protecci6n especial del estado: Et abandono estatal de Conte Burica.
Mediante el Voto No 2013-0202 del2Ol3,la Sala Constitucional declar6 con lugar un recurso de
amparo interpuesto a favor de la Comunidad de Punta Burica, en consecuencia orden6 a la
ccSS; Ministerio de Seguridad p(blica; al Mopr, al AyA; al MEp; y ICE; que procedieran a
coordinar acciones para que, bajo la Coordinacidn General de ta deiensoiia, se'elaborara, un
diagn6stico, un plan y un cronograma para mejorar la prestacidn de los servicios pfiblicos de
agua, electricidad, educaci6n, seguridad p(blica, telecomunicaciones, seguridad social y salud e
infraestructura vial, en la comunidad de Punta Burica, en un plazo m6xlmo de tres ;;;";
calendario. Debiendo para ello coordinar acciones con otras organizaciones pfrblicas o jrivadas,
relacionadas con los ind(genas, en cuenta la CONAI y los entes locales implicados.

Pese a que la Defensorla no fue parte en el amparo, ni se le solicito informe alguno sobre la
situacidn denunciada, consciente de la precaria situail6n de derechos en que vivJn los pueblos
indigenas, se procedi6 a -solicitar los planes institucionales respectivos y a citai a los
responsables de su ejecuci5n para su presentaci6n. Las instituciones apercibidas presentaron
prop.uestas de acciSn, e hicieron 6nfasis en las dificultades para facilitar o mejorar ios servicios
pIblicos.

Dado que la comunidad indlgena de Conte Burica no estaba enterada del amparo resuelto a su
favor, la-DefenSorla se reuni6 con representantes de varias comunidades de ese territorio, para
informarles que algunas acciones estatales tendrian que serles debidamente consultadas como
pueblo indfgena. Ademds de las necesidades que la dala Constitucional orden6 atenJei, se vi6
la opoftunidad de identificar otras necesidades como: fuentes de empleo, falta de proyectos
productivos, adecuaciSn de requisitos para acceder a las ayudar 

'ro.Ll"r, 
necesidad de

recuperar tierras, falta de proyectos ambientales, falta de vivienda, falta de seguridad juridica
para la protecci6n de sus derechos. La comunidad identifico como prioriAla un camino
respetuoso con la naturaleza. Se conformd una comisi6n de seguimiento y Ia Defensoria se
comprometi6 a trasladar necesidades detectadas a las institucionei priblicas.

Derecho a la vivienda: Consecuencias de una fiscatizaci6n deficiente. En el marco de
las acciones de la Comisi6n Interinstitucional de Vivienda Indigena del Ministerio del ramo para
atender las denuncias ante diferentes irregularidades en et trSmite y la construcci6n de
viviendas, se visitaron los territorios de T6rraba y Cabagra desarroliando actividades de
capacitaci5n. asesoria y tr6mite de denuncias,

En relaci6n con una denunciato presentada por habitantes del Territorio de T6rraba referentes
al otorgamiento de bonos de vivienda a pei'sonas no indigenas, se emitieron las recomenda-
ciones pertinentes al Ministerio de Vivienda. Se advirti5 que ta Ley Indigena establece que estos
territorios son exclusivos para las personas indfgenas, por ende, los beneficios que se

16 Informe final con recomendaciones notificado mediante oficio 14261-2012-DHR del 06112/20L2
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Otorguen deben restringirse a las personas indigenas; como es.el caso de "bonos de vivierrda"'

iin 
"rOurgo, 

seg[n loi resultados de un fstudio de Evaluaci6n de Calidadlz realizado ;.l|c'
Ministerio de Vivienda no se estaba cumpliendo esa condici6nr pues en "la entrevista efr' :lt'ada

a cada una de las familias seleccionas como muestra de andlisis se concluye que un 35o/o de los

entrevistados indican ."ntiO"*te indfgenas T6rrabas y el restante 65% NO se con:'lderan

indlgenas"ra como se puede observar el precepto establecido por la ley no lo respeta las

diferentes Entidades Autorizadas en los proceso de selecci6n y otorgamiento de botros de

Vivienda, al menos en elTerritorio Ind(gena de T6rraba'

Se ha detectado una d6bil o inexistente plataforma de control, verificaci6n y flscalizar-i6n ii;:

p"rt" a" las entidadei-que conforman el Sistema Financiero para la Vivienda enti6:'rla:':'

entidades autorizadas, Banco Hipotecario de la Vivienda y Ministerio de Vivienda como ente

Rector en la materiu; ;;t no es'posible que se omita verificar la veracidad de cada uno rJe lo'

documentos que se afortan como requisitos en los expedientes para dar tr5mite a solicitiides

de bonos de vivienda si se efectuara una cori-ecta verificaci6n, no p.'!:gltgrian.situaciones

irregulares como la 
"nti"gu 

de bonos de vivienda a personas NO INDiGENAS o bien que NO

CALIFICAN como benefl ciarios.

La Defensoria considera importante rescatar el esfuerzo de las autoridades del Ministerio de

Vivienda como coordinuOoi i" la Comisi6n Interinstitucional de Vivienda Indigena, pues gracias

a este espacio fra siJo posible et an6lisis, investigaci6n y propuestas de mejora para diversos

probf"*ut enfrentados en el tema de Vivienda dentro del territorio Ind[gena de T6rraba'
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: -]),.ORMIDAD CON LOS ARTICULOS 1,13,14Y 25 DE LA LEY ORGANICA DEL
., .. :-ER]O PUBLICO, SE PONEN EN CONOCIMIENIO DE LOS Y LAS FISCATES LAS

: .- :i]iES INSTRUCCIONES DEL FISCAL GENIRAL, LAS CUALES DEBEN SER ACA
- . - :3 ]: INIIEDIATO, A EFECTO DE CREAR Y MANTENER LA UNIDAD DE ACCTON E

.:i:I:TACION 
DE LAS LEYES EN EL MINISTERIO PUBLICO,

. -,'.::Rl!4lDAD CON LA LEY DE CONTROL INTERNO Y LA CIRCULAR tGR N' 10-' : :.A RESPONSABILIDAD DE LOS FISCALES ADJUNTOS QUE LAS MISMAS SEAN
.. 

- ,.::S Y APLICADAS POR LOS FISCALES ADSCRIIOS A SU FISCALIA,

Politica ci

L.ANTECEDENTES

La demanda de [os pueblos indigenas por su reco-

nocimiento ha conllevado a la c{eaci6n de norma-

tiras y acciones cuyo fin es brindar un trato dife-

reociado respetuoso de las diversas culturas indi-

genas, empero parte de estos elementos hasta

e}rora han estado sujeto a la interpretaciSn de los

operadores de justicia.

En razdn de lo anterior a fin de unificar criterios a

l*rel nacional en materia penal, sobre elementos

e considerar por el ente fiscal, en aquellas investi-

JORGE CHAVARRIA GUZMAN
FISCAL GENER AL DE LA CIPUATIC,A

Noviembre 2011
[ORIGINAL FIRIVADOI

gaciones en las cuales est6 involucrado una per-

sona ind(gena, se emite la presente directriz de

cardcter general, a fin establecer los paiSmetros

m[nimos de consideraci6n al aplicar las disposi-

ciones vigentes en materia de derecho indigena.

II.. COMPETENCIA FISCALIA ASUNTOS INDIGE-

NAS

La Fiscalia de Asuntos lndigenas tiene competen-

cia nacional por disposici6n del suscrito, (acuerdo,

etc, indicar n) para conocer aquellos casos en que

por su relevancia y complejidad resulten de una

tramitaci6n especial. Tiene como labor comple-

mentaria coadyuvar y colaborar con las fiscal(as

territoriales en cualquier aspecto en especifico

que deba realizarse durante la investigaci6n de

delitos en que intervenga un ciudadano indigena.

-1 de8
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Dado lo anterior, previa remisi6n de un expedien-

te a la Fiscalia de Asuntos lndigenas, el fiscal debe

informar a esta oficina, los hechos investigados

con el fin de valorar preliminarmente que se

cumpla con los requisitos antes mencionados;

pues ademds de verificar la condici6n de indige-

nas que ostentan las partes, es necesario coordi-

nar con esta sede, la pertinencia de su remisi6n,

ya que si el asunto es considerado de tramitaci6n

simple, deberd continuar su curso natural en la

fiscalia territorial.

Se deberd reportar trimestralmente de manera

electr6nica a la Fiscalla de Asuntos lndigenas, las

causas que se tramitan a nivel nacional de asun-

tos indigenas, consignando los siguientes datos:

nirmero de expediente, partes, delito y estado de

la ca usa.

En los asuntos en que proceda la aplicaci6n de

una salida alterna - conciliaci6n, reparaci6n inte-

gral del dafro u otra- o bien un proceso abreviado,

con el fin valorar y avalar su procedencia se debe

informar a la Fiscalia de Asuntos lndigenas, a efec-

to de que esta como oficina especializada brinde

soporte y asesor[a en el tema. Conjuntamente

poder cuantificar a nivel nacional los casos en que

se aplicaron procedimientos especiales a perso-

nas indigenas.

De manera que, para la aplicaci6n especffica de

procedimiento abreviado, los fiscales territoria =.

deben remitir la acusaci6n - via electr6nica o fat-

y los t6rminos en que se est6 negociando (pe:.

impuesta e informaci6n a la victima y si se c:' -

templo el rebajo del tercio en esa pena en la ne -

gociaci6n).

Dentro del curso de las investigacion"i"n que fi-

gure un indigena como parte se deben tomar en

cuenta los lineamientos que se indicardn en e,

presente documento, con el objetivo de cumplir

con los acuerdos internacionales suscritos por-

Costa Rica en materia indigena ( Convenio 169

Organizaci6n lnternacional de Trabajo y Reglas d:

Acceso a la Justicia de Personas en condici6n de

vulnerabilidad), sino tambien para evitar se vulne-

ren los derechos de esta poblaci6n lo cual produ-

ce vicios en los procesos.

!II.. NOMBRAMIENTO DE TRADUCTOR

Al momento de iniciar una investigaci6n en qu=

alguna de las partes - ofendido o imputado- s:'

un ciudadano indfgena, se debe garantizar - en l:.

casos que lo requieran- la presencia de un tradu;-

tor o int6rprete en el idioma materno del usuaric

En consecuencia, es obligaci6n del fiscal q ue

atiende a la persona ind[gena, consultarle :, :e-
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J
J
)
J quiere la asistencia de un traductor o int6rprete,
J
+ 

debiendo quedar claramente consignado dentro

- 

del acta de denuncia - en el caso que el ofendido

a} sea ind(gena - o bien en la indagatoria, lo mani-

- 
festado.

-il

-
IV.- PERITAJES CULTURALES

-il

- 

En el proceso penal se reconoce la diversidad cul-

1} tural, contemplada en el art(culo 339 del C6digo

lI Procesal Penal, el cual reza:

-il

-
-il
il

-{

-tr|
trin
.-
tr.

-)
J Queda claro, entonces que el proceso penal para

-- las personas indigenas es una expresi6n ajena de

4 cultura, de modo que debe ser tomada en cuenta

,) ra iorma conforme a su cultura solucionan los
1

co nf lictos.
-4
,4
-J
-a)

"...Cuando eljuzgamiento del caso o la individua-

lizaci6n de la pena requieran un tratamiento es-

pecial, por tratarse de hechos cometidos dentro

de un grupo social con normas culturales particu-

lares o cuando por la personalidad o vida del im-

putado sea necesario conocer con mayor detalle

sus normas culturales de referencia, el tribunal

pod16 ordenar un peritaje especial, dividir el jui-

cio en dos fases y, de ser necesario, trasladar la

celebraci6n de la audiencia a la comunidad en

que ocurri6 el hecho, para permitir una mejor

defensa y facilitar la valoraci6n de la prueba..."

Al valorar la pertinencia del peritaje cultural, es

importante analizar la necesidad de dicha prueba,

la cual se determina no solo porque la parte pro-

cesal sea persona indfgena sino que proceda de

un entorno social con un marcado arraigo cultu-

ral, pues una de las finalidades del peritaje es la

traducci6n cultural y de las normas del contexto

en el cual se desarrollaron los hechos, por ser este

distinto al entorno social dominante. Lo anterior

por cuanto, las culturas indigenas obedecen a

normas de convivencia social y administraci5n de

justicia derivados de procesos ancestrales con

profundidad hist6rica y social, cuyo alcance y vin-

culaci6n dentro del proceso solo podrd ser abor-

dado mediante el peritaje cultural.

Al respecto, el Convenio 169 de la Organizaci6n

lnternacional de Trabajo, en los articulos 9 y 10,

expresa:

Art 9:

9.1. En la medida en que ello sea compatible con

el sistema iuridico nacional y con los derechos

humanos internacionalmente reconocidos, de-

- ber6n respetarse los m6todos a los que los pue-

blos interesados recurren tradicionalmente para

la represi5n de los delitos cometidos por sus

miembros.

-3de8

Ja,



9.2. Las autoridades y los tribunales llamados a

pronunciarse sobre cuestiones penales deberdn

tener en cuenta las costumbres de dichos pue-

blos en la materia.

Articulo 10:

10.1 Cuando se impongan sanciones penales

previstas por la legislaci6n general a miembros

de dichos pueblos debe16n tenerse en cuenta sus

caracteristicas econ6micas, sociales y culturales.

10.2. DeberS darse la preferencia a tipos de san-

ci6n distintos del encarcelamiento.

Del extracto se infiere que en el dmbito de aplica-

ci6n del proceso penal costarricense, resultan po-

sibles las soluciones alternas que establece la

normativa procesal, aunado al derecho cultural

que les asiste a los pueblos indigenas. Esto no im-

plica una excepcion al aplicar el derecho, sino que

es indispensable contemplar a lo largo de las in-

vestigaciones, la variabilidad cultural y las nocio-

nes que un colectivo tiene sobre lo permitido y lo

prohibido.

El panorama referido no implica un rdgimen de

excepci6n que permita la impunidad de los delitos

a conveniencia del sujeto activo por el mero

hecho de ser parte de un pueblo indigena.

Asi las cosas, en aquellos casos en que los hechos

estdn relacionados con una circunstancia norma-

da o institucionalizada, se hace necesario la apli-

caci6n de un peritaje especial para analizar desde

la perspectiva cultural: el conflicto, el motivo que

lo gene16 y la valoraci6n sociocultural que se rea-

liza del mismo, o bien valorar la posibilidad de

imponer una pena distinta a la prisi6n. -

Para la valoraci6n de la pertinencia y utilidad de

tal experticia deberdn los fiscales coordinar con la

Fiscalia de Asuntos lndigenas.

v.- TALA ILEGAL DENTRO DE TEBFITORIO lNDl-

GENA

Para la investigaci6n de delitos de tala ilegal de-

ntro de territorio indfgena, el fiscal debe tomar en

cuenta el procedimiento especial, establecido en

elarticulo 4 y 5 del Decreto 27-8OO- MINAEI.

En cuanto al decomiso de madera producto de la

actividad ilicita, es menester indicar:

La Ley lndigena 6t72y el Convenio 169 de la Or-

ganizaci6n lnternacional del Trabajo, los indigenas

son los fnicgs facultados para disponer v utiliz-ar

los terrenos v recursos forestales comprendidos

1 Reglamento para el aprovecharniento del Recursc'

l"orestal cn las Reserv'as Indigenas, 16 de marzo de 1999:

N4inisterio de Ambiente Energia y Telecomunicacione s.
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en los territorios indigenas, bajo un marco de

respeto a su cultura y costumbre, en raz6n de ello

se debe procurar en la medida de lo posible que la

madera decomisada se mantenga en el territorio

indigena de origen.

Cuando exista sentencia condenatoria, y durante

el proceso hubo remate del producto decomisa-

do, tal como lo regula el articulo 65 de la Ley Fo-

restal, se debe solicitar a la autoridad jurisdiccio-

nal, se ordene destinar el 50% del dinero - pro-

ducto del remate- a la Asociaci6n de Desarrollo

lndlgena, para destinarlo a proyectos forestales,

con fundamento en la citada norma.

VI.- USURPACION DE TIERRAS

Seg0n datos estadfsticos hay territorios en donde

mds del 50% de las tierras se encuentra en manos

de no ind(genas, situaci6n que constituye un de-

nominador comIn casi todos los territorios indi-

genas', lo cual ha venido generando denuncias

desde dos aristas, por un lado la adquisici6n ilegal

de estas tierras y por otro la usurpaci6n que reali-

zan los ind[genas a terrenos que son propietarios

no indigenas.

Dado lo anterioi" es de vital importancia analizar, a

la luz de la normativa nacional e internacional, si

t Consulta en los territorios indigenas del Pacifico de

Costa Rica del Programa de Clatastro y Registro;20}7; Pdg
t7

tales conflictos deben ser dilucidados en la vfa

penal.

En primer t6rmino, la Ley lndfgena en el articulo 3

reTa'.

"...Las reseryas indigenas son inalienables e im-

prescriptibles, no transferibles y exclusivas para

las comunidad que las habitan. l-os no"indigenas

no podrdn alquilar, arrendar, comprar o de cual-

quier otra manera adquirir terrenos o fincas

comprendidas dentro de estas reservas. Los ind[-

genas solo podrdn negociar sus tierras con otros

indios. Todo traspaso <i negociaci6n de tierras o

mejoras de estas en las reservas indigenas, entre

indigenas y- no indigenas es ABSOLUTAMENTE

NULO con las consecuencias legales delcaso..."

De forma tal, cualquier adquisicidn de personas

no indigenas, despu6s del afio 1977 - entrada en

vigencia la Ley 6172 - se encuentra al margen de

la Ley, por lo que deberd determinarse en la via

correspondiente la validez de dicho tftulo, ya que

a pesar de ser una conducta prohibida legalmen-

te, no encaja en ning0n tipo penalvigente.

En virtud de ello, aquellas denuncias que versen

sobre la adquisici6n ilegal de tierras de personas

no indigenas, deberdn los fiscales rernitir a las

partes a la esfera a dilucidar el conflicto que les

aqueja en la via Civil.

-5de8
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En relaci6n a la usurpaci6n que realizan los indi-

genas a terrenos que son de propietarios no ind(-

genas.

Si bien es cierto tales conductas pueden adecuar-

se al delito de usurpacion regulado en el articulo

225 del C6digo Penal, es necesario tomar en

cuenta aspectos especfficos referentes a esta po-

blaci6n, de manera que la legislaci6n penal, no

nrenoscabe derechos que legislaciones especiales

-'han dado - Ley lnd(gena y Convenio 169 de la

OIT- como lo son: salvaguardar los derechos de

los pueblos indigenas y evitar el despojo de sus

tierras.

Tal y como se indic6 lineas atrds, el numeral 3 de

la Ley lndfgena ei claro-en establecer que son Ini-

camente los indigenas, los legitimados para pose-

er las tierras que estdn dentro de su territorio, de

modo que no es posible responsabilizarlos penal-

mente por ingresar a terrenos de personas no

indigenas, pues en su calidad de indigenas propios

del territorio que habitan, hacen uso de los dere-

chos que les otorga tanto la Iegislaci6n nacional

mediante la Ley lndigena, como el Convenio 169

de la OlT3

De modo que el efectivo ejercicio de tales dere-

chos, resulta incompatible con la posibilidad que

una persona ajena a la comunidad pueda ejerce.

posesi6n sobre un terreno en territorio indigena.

As[ las cosas, en los conflictos de esta naturaleza

deberd el denunciante - no indigena- reclamar

sus derechos en la via civil

Vll. Uso tradicional de la pesca entre los Malek.-r

v la extensi5n territorial de dicha actividad

El pueblo Maleku se asienta exclusivamente en la

regi6n norte de nuestro pa1s, especificamente en

la cuenca del Rio Frfo, que recorre un extenso te-

rritorio entre las faldas del Volcdn Tenorio y el rio

San Juan (conforman las llanuras de Guatuso). En

raz6n de ello, tienen una cultura forjada por miles

de afios en el entorno natural de la cuenca oel ci-

tado rfo.4

Asi las cosas, la actividad de pesca desarrollada

por este pueblo ind(gena, lleva consigo un tras-

fondo cultural y espiritual, que debe ser funda-

mentalmente analizado en las investigaciones, al

respecto se ha dicho:

"... en los meses de verano, entre marzo y abril,

los malekus iban a pescar tortuga y peces en Caffo

Negro (...) la caceria v la pesca eran aqtividades

sagradas. Se iban a Caffo Negro sobre el Rio Frlo

4 Guevara Berger Marcos.
Antropologia. Universidad de
Rica; 2011.

Peritaje cultural. Escuela
Costa Rica, San Josd. Costa
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en balsas, dormian en las orillas hasta llegar a su

destino "Torogamh", e[ Cafro Negro, donde se

quedaban entre ocho y quince d[as, pasando las

noches en chocitas de paja(...) cuando los pesca-

dores volvian a la comunidad, eran recibidos con

chicha. Luego se repartfa la carne para los familia-

res y amigos. Cuando llegaban a las casas conti-

nuaba la fiesta. Bailaban y contaban sus an6cdo-

tas..." ( la negrita no deviene del original)5

En virtud de lo anterior, es que cualquier indlgena

Maleku, se considera facultado a pescar y utilizar

los recursos de la zona, sin importar las restriccio-

nes que se pretendan imponer, de tal manera el

pescar guapotes, mojarras y tortugas en rfos o ca_

fros de toda la regi6n y constituye un comporta-

miento culturalmente aceptado por sus miem-

bros.

Del panorama antes descrito, se infiere que la ac-

tividad de pesca, desarrollada por los indigenas -
maleku-, se excluye del tipo penal descrito en el

articulo 97 de la Ley de Conservaci6n de la Vida

Siivestre6, por razones de atipicidad, en virtud del

siguiente fundamento:

j Lacal,c Rigobefto citado por Guevara Berger Marcos.
Pcritaje Cultural. Escuela Antropologia. Universidad de
Closta Rica; San Josi, Costa Rica ; 201 I .
- (...)Ser6 sancionado con pena de cinco a diez salarios base
o pena de prisi6n de dos a ocho meses, ), el comiso del
cquipo o material correspondiente, quien pesquc en aguas
continentales - rios, riachuelos y quebradas hasta su

Para que la conducta sea tfpica, se requiere la

presencia de una acci6n y conocimiento del as-

pecto objetivo y subjetivo del hecho, no obstante,

esta se excluye cuando a pesar de existir el ele-

mento objetivo, no se actria con el dolo requeri-

do.

Tal cual es el caso de andlisis, claro estd que la ac-

ci6n de pesca realizada por los indigenas Maleku,

cuenta con el elemento objetivo del tipo penal;

sin embargo al estudiarla a la luz de sus costum-

bres ancestrales, ha sido una prdctica que se ha

desarrollado milenariamente en la zona nor-te del

pa(s, llevando inmerso ademds un significado es-

piritual, de modo que hay un desconocimiento -
en raz6n de su cultura- de la contrariedad a la ci-

tada norma, y la consecuencia impuesta por el Es-

tado, por cuanto la conducta se ha introyectado

como admitida culturalmente.

De esta manera, no es posible acreditar la presen-

cia los componentes del dolo, consecuentemente

la conducta deviene en atipica, siendo lo proce-

dente fundamentar el requerimiento fiscal, en un

error tipo.

desembocadura, lagos, lagunas, embalses, esteros y dem6s
humedaies-, dc propiedad nacional, empleanclo explosivos,
arbaletas, atanayas, chinchorros, lineas mLrltiples, trasmallo
o cualquier otro mdtodo que ponga en pcligr.o la continuidad
de las especies (. . . )
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Aunado a ello, es importante profundizar m6s a116

de la tipicidad, siendo que a pesar de estar ante

un supuesto en que la conducta sea tipica, esta

carecerfa de antijuricidad, tanto formal como ma-

te ria l.

En lo que respecta a la primera, su esencia radica

en la inobservancia del mandato o prohibici6n

contenido en la norma. Al analizar este elemento

hay que valorar que los indigenas Maleku, no han

interiorizado comb suyas las limitaciones que la

norma impone, en virtud de que prevalecen sus

costumbres, de modo que actilan creyendo que

su conducta es permitida.

En relaci6n con la 6p1;jilricidad material, es nece-

,rii, lu vulneraci6n del bien juridico que ta norma

quiere protege; en el caso que nos ocupa, pese a

que preliminarmente podrfa decirse que existe

una afectaci6n al medio ambiente (bien juridico

tutelado), de un andlisis especifico es dable con-

cluir que los Maleku han mantenido esta prdctica

ancestral por mds de cuarenta afros, conducta

que ha sido adaptado por el ecosistema, de ma-

nera que a pesar de existir un depredador (indi-

gena) el sistema ecol6gico se ha regenerado sin

causar mayor lesividad.

Por otra parte, es posible fundamentar que estos

ciudadanos, mantienen un sentimiento de tener

derecho a pescar y utilizar los recursos de la zona,

aspecto que se adecua a la causa de justificaci6n:

ejercicio legitimo de un derecho.

Finalmente, desde el punto de vista sustancial el

requerimiento fiscal debe contener el andlisis de

ambas posiciones, tanto la falta de tipicidad co'

mo de antijuricidad.

El acatamiento de la presente circular, lleva impli-

cita el cumplimiento de disposiciones nacionales e

internacionales en materia de reconocimiento de

los derechos de los indigenas, como pueblos

hist6ricos y culturalmente diferenciados.
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Buenos Aires de Puntarenas, C,R.

04 de mayo de2Ol7

Sefiora
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la Repriblica
Su Despacho

Distinguida Sefrora Presidenta;

Quienes suscriben, hombres y mujeres de organizacioncs indigenas de 7 Territorios del sur del pais:

China Kich6, Ujarr6s, Salitre, Cabagra, Rey Curr6, T6rraba, y Boruca, de la Asociaci6n Regional

Aborigen del Dikes (ARADIKES), y la Mesa Nacional Indigena de Costa Rica (MNICR), reunidos

en las oficinas de ARADIKES, canton de Buenos Aires, Pt-ovincia de Puntarenas, hemos analizado

con detenimiento la grave situaci6n que ah-aviesan los Pueblos Indigcnas en relaci6n a los temas

directos que afcctan riuestros derechos.

Hist5ricamente los indigenas hcmos actuado de buena fe en la relaci6n con el Estado, aspecto que

ha sido aprovechado por las autoridades pubiicas para ignorar las propuestas indfgenas y posponer

soluciones eficaces.

Por su par1e, el Estado costan-icensc insiste cn temas dc su inter6s los cuales califica como

"proyectos pais", posponiendo el debate de las propuestas indigenas. Entrc cllos, resaltan el

Proyecto Hidroeldctrico el Diquis, REDF, iniciativas como las del MEP, MCJD, la Comisi6n

Interinstitucional para el Seguiuiento e lmplementaci6n de las Obligaciones lnternacionales de

Derechos Humanos (CIIDDHH), y otras iniciativas afrnes; en menoscabo de las propuestas

indigenas como: El Proyecto de Ley de Desarrollo Autrinomo de los Pueblos Indigenas; la

recuperaci6n de la tierra y el territorio, la gobemabilidad territorial, una politica nacional educativa

intercullural, entre otras muchas propuestas.

El Estado lejos de cumplir con sus obligaciones de aplicar los instrumentos nacionales e

internacionales en materia de Derechos Humanos y Derechos Indigenas, responde con falta de

transparencia, buena fe y legalidad. Por ejemplo mientras nranifiesta oficialmente al Relator

Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indigenas del Consejo de Derechos Humanos de ONU

su voluntad de establecer un di6logo de buena fe y transparente, por otro lado sus autoridades

manifiestan que los Pueblos lndigenas no somos su prioridad; que el desarrollo econ6mico del pais

no se puede detener por una minoria - refiri6ndose a los indigenas -, en la iniciativa de di6logo con

t ."

fj'



[.a acci6n de inconstitucionalidad es el extremo del Estado en su rnala fe hacia

indigenas, dcjando en evidcncia una acci6n sistemitica orientada a eliminar tr

fundamentos juridicos del derecho de propiedad y de autodeterminaci6n-

Portal raz6n,

ACORDAMOS:

los indigenas envia funcionarios de bajo perfil y sin ningun poder de decisi6n; s.

convocatoria y aprobaci6n del Proyecto de Ley de Desarrollo Aut6nomo de los Pueblos

se niega Ia recuperacion rte [a tien'a y el territorio. Tambi6n se aprueba la Ley det I]r

ninguna funci6n cn pueblos indigenas, en sustituci6n de la Ley del IDA, quc

rcsponsabilidad de recuperar las tierras y territorios ildigenas, y 1o complementa con la I

inconstitucionalidad entablada en contra la Ley 6172, mas conocida como Ley Indigena.

Io

SO, :

Que la relaci6n de los pueblos indigenas y el estado debe darse bajo las siguientes bascs.

l. La aprobaci6n del Proyecto de Ley de Desarrollo Aut6nomo de los Pueblos Indiger

2. La seguridad territorial: Recuperaci6n de la tierra, territorio y recursos nalurale: ".1

biodiversidad.

3. Consensuar un plan nacional de desarrollo para Pueblos Indigenas

4. Consensuar politicas priblicas y progranlas especificos para Pueblos Indigenas.

Por 1o tanto el an6lisis, seguimiento, dialogo y propuestas como el P.H. Diquis, REDI), - ir- :>

como las del MEP, MCJD, la Comisi6n Interinstitucional para el Segrrimiento e Intplcntct.l ::

las Obligacioncs Internacionales de Derechos Hutlanos (CIIDDHH), y otras inicriatrias aI

ser5n posibles si antes no se abqrdan las propuestas anteriores.

Seflalamos como direcciones para- recibir notificaciones los correos elec .' , . rs:

mnicr@mesaindigenacr.org y aradikesfg-igmail.corn

Respetuosamente

CONTINUAN LAS FIRMAS
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Las labores de la Direcci6n de Protecci6n Especial durante el periodo de este informe se

orient6 a la defensa de derechos humanos de diferentes grupos de la poblaci6n en condicio-
nes o situaciones de vulnerabilidad y discriminacion, atribuible's a las actuaciones u omisiones
del Estado. Las debilidades del cumplimiento de los postulados y principio de la gobei'nanza

del Estado, propicia la exclusiSn y limita el acceso de los beneficios del desarrollo de grupos,
personas y colectivos humanos, en igualdad de opoftunidi:des para acceder al disfrute de

una vida digna y en armonia con la naturaleza. -

Perso nas Afrodescendientes,

Derecho a la propiedad de los territorios ancestrales de los y las habitantes afro-
descendientes del Caribe Sur. En 1985 las personas afrodescendientes de las comu-

nidades del Caribe Sur, aunaron esfuerzos con un grupo de ciudadanos norteamericanos

para desarrollar un proyecto de titulaci6n de las tierras que han ocupado ancestralmente e

impulsar el desarrollo de sus comunidades, y establecer un refugio de vida silvestre en pafte

del territorio. Sin contar con la suficiente informacidn sobre las implicaciones legales, por

medio de un decreto, sus tierras fueron declaradas como refugio. Debido a la pcca seguridad
juridica para garantizar que las comunidades afrodescendientes se desarrollaran al iado del

refugio, finalmente quedaron. incluidas las ccmunidades de Puerto Viejo, Gandoca y Manza-

nillo dentro del refugio y por ende afectadas por las disposiciones ambientales vSliCas pai'a el

refugio. Para agravar la afectaci6n, se invalidaron lostftulos de propiedad y las concesiones

municipales, se suspendi6 la aplicaciSn del plan comunal de manejo del refugio, y se prohibi6

toda actividad.

Las y los habitantes han vivido sumicios en el temor y la zozobra,pues desde el 30 de noviem-
bre de 2012 se cierne sobre ellos la amenaza de ser desalojadas de sus tierras ancestrales,
en acatamiento de lo recomendado por la Contraloria.

Es deber de toda instituci6n estatal acatar la Recomendaci6n General No 34 aprobada por el

Comit6 para la EliminaciSn de la Discriminaci6n Racial el 3 de octubre de 2011, en la que se

reconoce: II..Derechos. 4. a) Elderecho a la propiedad y el derecho al uso, la conservaci6n
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y la protecci6n de tierras que hayan ocupado tradicionalmente y de recursos naturales, en

caso de que sus modos de vida y su cultura est6n vinculados- a la utilizaci6n de esas tierras

y recursosl. Esta condici6n la cumplen las y los habitantes afrodescendientes del Caribe Sur,

por lo tanto toda resoluci6n judicial o administrativa debe acatarla y fundamentarse en ella.

En este conteKo se aprob6 una ley de enrergencia, en la que se concedi6 una moratoria de

dos afros a los desalojos y demoliciones que estaban en trdmite, mientras se encuentra una

solucion. El Poder Ejecutivo conforma una comisi6n para analizar y formular propuestas le-

gislativas, sin embargo, en la fundamentacron no se desarrolla el derecho a la propiedad uso,

conservaci6n y protecci6n de las tierras que ocupadas ancestralmente por esta poblaci6n. En

la birsqueda de soluciones algunas de las propuestas modifican la condici6n de propietarios

de los ocupantes, sujetos a los requisitos de las autoridades ambientales.

En octubre del 2010 la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos concedi6 audiencia

a la Asociaci6n de Desarrollo Integral de Manzanillo y a otras organizaciones comunales del

Caribe Sur para que expusieran la "situaci6n de derechos humanos de los afro-carlbefios,

campesinos e indigenas del Cantdn de Talamanca, Costa Rica", en esta audiencia los re-

presentantes del Estado afirmaron que las medidas tomadas habfan sido consultadas a la
poblaci6n, pero las consultas no se realizaron en los t6rminos que estipula el Convenio 169

de la OIT2.

El Estado debe reconocer y respetar el derecho a la propiedad de las tierras que ha ocupado

ancestralmente esta poblacion, debe garantizar Ia consulta y dar participaci6n a&iva en la
negociaci6n de las soluciones. La Defensoria, por su parte, se lra integrado a una comisiSn de

trabajo con la poblaci6n afrodescendientes e indigenas organizados en procura de proponer

soluciones respetuosas de sus derechos.

El reconocimiento constitucional de una Costa Rica multi6tnica y pluricultural:
Dos palabras para reconocer la igualdad en las diferencias. Costa Rica no naci6 sien-

do blanca ni igualitaria, la riqueza de nuestra historia nacional estd cimentada en una varie-

dad 6tnica, cultural y linguistica. Por ello, su reconocimiento lormal no es una necesidaC sino

una obligacion moral y un imperativo legal para combatir la discriminaci6n racial.

Como apoyo a las gestiones que varias organizaciones han emprendido para que el articu-

lo 1o de la Constitucion Politica sea reformado3 e incluya estos elementos de fundamental

importancia, la Defensoria hace una excitativa las y los sefiores diputados, para apoya esta

iniciativa, que significarfa un importante avance en materia de reconocimiento de derechos

humanos y colaboraria a crear las condiciones necesarias para que los grupos de poblaci6n

v(ctimas de discriminaci6n puedan ejercer plena y efectivamente sus derechos, particular-

mente los relacionados con la identidad y la cultura.

Ptan Nacional de Acci6n para una Sociedad Libre de Racismo, Discriminaci6n
Racial y Xenofobia: Un paso al cambio. Hace mds de una d6cada, en el marco de la
III Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminaci6n Racial, la Xenofobia y Formas

CERD/C/GC/34 del 03/10i2011
http://www.oas.orgles/cidh/audienciasflopicsList.aspx?Lang = es&Topic= 1B

Corresponde al Proyecto de Ley N' 17150.

1

2
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Conexas de Intolerancia (conferencia de Durban), costa Rica se comprometid a formular un
Plan de acci6n conti'a el Racismc y la DiscriminaciSn Racial. Mas tarde, en el 2009, duranteel Examen Periddico Universal (EPU) anie el Consejo de Derechos Humancs de las Naciones
Unidas, Costa Rica acept6 la recomendacion que se le formul6 en tornc a la necesidad deelaboraci6n de un Plan Nacional de Accidn contra el Racismo y la Discriminacion Racial.

En atencidn a estos compromisos internacionales, a paftir del afto 2010 la cancilleria comen-
zd a ejecutar algunas acciones, se llev5 a cabo un seminario scbre el pian Nacional contra elRacismo y la Discriminacion Racial, luego se anunci6 oficialmente el inicio de la elaboraciondel Plan y posteriormente se crei me,Jianie Decreto Ejecutivo N" 35776-R.E, ia Cornisidninterinstitucional para el seguimiento e implementaciSn de las obligaciones internaciona-
les de Derechos Humanos4. una de las tareas que ha asumido esta comision, en la cual laDefensor(a participa corno observadora, es la coordinaciSn de la elaboracion del plan, para locual hasta la fecha, se han realizado miltiples capacitaciones, reuniones y talleres.

si bien a la fecha a(n no se cuenta con el PIan, se reconoce el compromiso de la Cancilleria
en construir este instrumento para combatir el racismo y la discriminacion racial. varios de-safios tiene por delante la comisi6n en la elaboraci6n de este plan, dos de los cuai-es hansido manifestados reiteradamente por esta Defensoria: el primero, es la visibilizaci6n de lascondiciones y necesidades de cada grupo de poblacion y eisegundc, la participacion efectiva
de ellos en su elaboraci6n, asf como la satisfacci6n plena del Jerecho de cor.sulta.

Personas Indigenas.

Derecho a la tierra y atterritorio. Las consecuencias de la inacci6n estatal. violenciaen procesos reivindicativos en el Territorio rndigena satitre. En mriltiples ocasionesy espacios la Defensoria se ha pronunciado sobre la dramitica situaci6n que enfrentan lospueblos indigenas en relaci6n con el uso y Ia tenencia de la tierra declarada territoric indigenay ha insisiido en la necesidad de conceptualizar correctamente este derecho, reconcciendo laposesi5n rnaterial, su valor econdmico, contenido espiritual y la impcrtancia que reviste en lareproducci6n cultural y social de cada pueblo. Por ello es muy frecuente escuchar a personas
indigenas decir que: "sin tierra no hay cultura (identidad) y sin cultura no hay vida,, y que ..Un
indio sin tierra es un indio muerto,,(sic).

En costa Rica las manifestaciones legales mds importantes relacionadas con el derecho alterriiorio de los pueblos indfgenas surgen a partir de 1825s. En ..enero 
de 1939 con la emisidnde la Ley No 13, denoi'ninada Ley General de Terrenos Baldios, se asigna como propieciad

exclusiva e inalienable a los pueblos indigenas los territorios que habitaban,,6. La Ley Indfgena
No 6172 establece que las perscnas "no indigenas no pueden alquilar, arrendar, comprar ode cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas declaradas ind[genas,,7, para lo cual seprevieron los mecanismos de actuaci6n frente a los propietarios y f,oseedores de buena fe

4 oficio N" DVM-223-2011 suscrito por el vicecanciller-de la Reptblica, en respuesta a un requerimaento de

llf',#*:::, 
en el marco de la solicitud de intervenciJn r,i" ssz96-)orr qre se tilmita en ta Defensoria de tos

i",n"l'ilJifi:::'^i? ffiilj:llo-de 
los Pueblos Indigenas de costa Rica. Ministerio de pranificacidn Nacionar y

6 rbid.
7 . Ley No 6172, Ley Indigena. 20 de diciembre de 1g7t.
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y incluy6 una prevision presupuestaria para "(...) sin eytbaygo el paso del tiempo no ha alcan":4':;

dichos erectos. ta 
"o"f::',i:,:f;f{: lln:,:'#'E'f;f,','il,'i;,..";;

indigenas ha llegado a niveles criticos en la may-

Hoy, mdS del B0o/o del territorio de Rey Curr6, los territorios iftdiger'ts

Tdrraba, Zapaton y Quitirrisf estd en manos de Defensoria de los Habitante:.;, : ._ 
_i

personas no ind[genas8, algunas instituciones

estatales tienen registrados legalmente pla-

nos dentro de los territorios e incluso muchas fincas est6n en manos de personas fisicas o

juridicas pafticulares; algunos de los llmites territoriales no est6n claros y en algunos casos/

irrespeiando la imprescriptibllidad de los territorios y el derechc de participaci6n y consulta

se han modificado los decretos de creacion.

Los lentos y onerosos procesos administrativos y judiciales (en la vfa agraria y contenciosa

principalmente) necesarios para la reivindicacion de tierras indigenas, han menoscabado el

inter6s de los pueblos indigenas por activar dichos procesos y amparados en su cardcter de

representante judicial y extrajudicial, asf como de gobierno local de los territorios indigenas,

algunas Asociaciones de Desarrollo Inte'gral indfgenas (ADI) han comenzado a ejecutar de

forma directa, la recuperaci6n de algunos territorios, como es el caso de la ADI del Territorio

Indlgena Salitre.

A principios del afio 20tZ se tuvo noticia de "Nc ha habido un solo proceso de recuperaci6n ::ue

arsunas acciones emprendidas por la ADI de ,",:;[f :::'E':riil:il:{i;"Xf:,'rz:#: ::oi7,''!':,
Salitre. El presidente de la junta directiva, se han dado por iniciativa o presiones indlgenas ," 1e

manifest6 que sus acciones respondian a personas no indigenas que han reclamado la aplicac'in

solicitudes de tas y tos habitantes indigenas, de la lesistaci1n para que se 
:;#:;r:;fr?|i;;;,:,i,

previamente analizadas y sustentadas tecnica

y regalmente; y que ninguna acci6n se ha Defensoria de los Habitantes' 2413'

realizado en propiedades que est6n siendo

habitadas, Seg[n lo expresado, los procesos de reivindicaci6n de tierras fueron los que moti-

varon a que en sesi6n el Concejo Municipal de Buenos Aires acogiera y aprobara una moci5n

para declararlo "persona no grata en el cant6n de Buenos Aires....'4(sic)

La Defensorla solicit6 revocar el acuerdo, entre otras consideraciones, porque el ordenamien-

to jurfdico nacional no otorga potestad alguna a los Concejos Municipales para declarar a una

persona "no grata", y todo accionar municipal debe respetar el principio de legalidad, cons-

titucionalmente reconocido.l0 En octubre del20t2,la Municipalidad informo que el acuerdo

habia sido emitido. Ademds, se conocieron las denuncias pirblicas por el atentado contra la

vida de este dirigente, cuando desconocidos dispararon en su contra; asl como las amenazas

recibidas por otras personas indfgenas de Salitre que acompafian la misma lucha. Otro hecho

similar ocurri6 en el Territorio Indigena Salitre; en Cebror, cuando un grupo de indigenas

reunido en una finca recuperada y despu6s de realizar un recorrido por la zona, observaron

a personas no indigenas colocando una cerca alrededor de la propiedad y reclamando su

titularidad.

B plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos indlgenas de Costa Rica. Ministerio de Planificacidn Nacional y

Politica Econ6mica. Abril, 2002.
9 Articulo No 5, del Acta Ordinaria 31-2012 de la sesi6n celebrada el 11 de agosto del 2012 por el Concejo

Municipal de la Municipalidad de Buenos Aires, Puntarenas.

10 Corresponde al Oficio No DH-PE-0681-2012 del 12 de octubre del 2012.
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Cuando la Defensoria conoci6 la situaciSn ya habia una gran tensi6n y avisos de posibles
hechos de violencia. Como resultado de varias gestiones con lideres indigenas en el lugar, la
Defensoria logra que no se tomaran acciones en espei'a de la presencia institucional. Esta ins-
tituci5n y el Ministerio de Seguridad se constituyeron en mediadores del conflicto. Logrando
suscribir dos acuerdos, uno ccn el grupo de personas indigenas y otro con el Ce personas no
indfgenas, organizados a trav6s de la denominada comisi6n cantonal de vecinos de Buenos
Aires para la soluci6n de la ienencia de tierra en territorios indigenas. Tras una resoluci6n de
un juez penal y ccn la presencia de ambos mediadores se derrib6 la cerca.

Entre lcs ccmpromisos con arnbcs grupcs estuvo el Ce respetar las resoluciones judkiales
sobre los procesos activos de reivindicaci5n de tierras, el de no agresi6n entre las partes y el
de no ejecuci6n, en un mes plazo, de acciones tendientes a la recuperaci6n de tierras, con
el fin de dar oportunidad al gobierno para que se conformara una mesa de diSlogo. Con lcs
ntiembrcs de los pueblos indigenas se acordd que el gobierno apoyaria el proceso para la
elaboracidn de un plan de reordenamiento territorial que integre la rectificacion de limites,
sistemas de distribucion y mecanismos de recuperacionl l. Vencido el plazo y pese al rechazo
de la solicitud del Primer Vicepresidente de la Rep[rblica, deextenderlo, hubo una tensa calma
en el territorio hasta finalizar el afio 2012,

En la misiva de solicitud de ampliaci6n del plazo de tregua, el sefioi- Vicepresidente infor-
m6 sobre la conformacion de una subcomisicn para atender el tema en el Poder Ejecutivo,
conslituida por el Ministro de Bienestar Social y Familia,-el Ministro de MEP, el Ministrc del -
t'lIDEPLAtl, la Directora de DINADECO, o sus representantes y una persona del Despacho del
Primer Vicepresidente.

En enero del affo en curso, se suscit6 un nuevo acto de violencia, esta vez en la comunidad
de Rfo Azul en Salitre, en el cual resultaron heridas varias personas indfgenas, una sufri6
una amputaci6n parcial en una de sus mancs, ademds algunas viviendas y bienes sufrieron
dafios. Los dias 10 y 11de enero la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unicjas
en Costa Rica y el Defenscr Adjunto de los Habitantes, visitai'on el lugar, convei-saron con las
personas afectadas y coorCinaron con algunas instituciones p[blicas la atenciSn correspon-
diente. Ademds, a trav6s de un comunicado p[blico se inst5 a las partes en conflicto para
que diriman y resuelvan las diferencias a trav6s de mecanismos pac[frcos y dentro del marco
de legalidad procurando que se garanticen lcs derechos de los pueblos ind(genas sobre sus
tierras y territorios.

Derecho de participaci6n y consulta. La mesa de di6logo entre el gobierno y Ios
pueblos indigenas de P6rez Zeled6n y Buenos Aires: En el contexto de los hechos antes
relatados y en procura de cumplir con los cornpromisos asumidos, el Gobierno, con el apcyo
del Sistema de Naciones Unidas, particularmente del PNUD y de la Defensoria, se convoc6 a

la primera reuni6n de diSlogo entre el gobierno y las y los llderes de los territorios de China
Kich6, Salitre, cabagra, Terraba, Rey Curr6 y Boi-uca, ambas instancias jugaron un papel de
facilitadores. Se acord6 que la mesa funcionara de manera permanente y la agenda prioriz6
las temdticas de acuerdo con la necesidad de atencion: seguridad territorial, gobernabilidad
de los territorios indigenas, politicas pdblicas y planes de desarrollo para los territorios indige-

11 P*.br-""tq en el Informe Anual de Labores 2ll1-2012,1a Defensorfa de los Habitantes analiz6 la situaciSn
imperante en relaci6n con el derecho a la tierra y al territorio de los Pueblos Indigenas e hizo un llamado a las
autoridades gubernamentales para que se abocaran a la elaboracicln de un plan integral y sostenible de recuperaci6n
de tierras indigenas.
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:

nas; Proyecto de Ley de Desarrollo Aut6nomo de los Pueblos Indigenas, anfrlisis del derecho

de consulta a los pueblos indigenas en Buenos Aires y P6rez Zeled6n'i2

Acuerdos de segunda reuni6n de la mesa de diSlogo:

. Avanzar en la construcci6n de un proceso que garantice la seguridad teffitorial de los

territorios salitr;, T;;raba, Boruca, Rey Cuire, Lhina Kich5, UiarrSs y cabaqra' Iniciar

el proyecto en s-alitre y posteriormente seguir de acuerdo con el orden pactado'

. procurar que se mantenga un clima de paz en la.regi6n.{ 9f e los procesos de recupe-

raci6n de tierras se nala'n en dentro del marco de legalidad nacional.

. Establecer dos equipos t6cnicos conformados por miembros de ambas partes: uno

para discutir una ig"nOa de acciones y de polfticas priblicas de corto y mediano plazo'

que favorezcan el d-esarrollo de los pueblos indigenas de P6rez Zeled6n y Buenos Aires;

yelotroparadialogarsobrelalosnrecanismosderepresentaci6nydegobiernode
los territorios'

. Promover conjuntamente un intercambio de experiencias internacionales sobre la apli-

cacidn del derecho de consulta indigena con el apoyo del Sistema de Naciones Uni-

das.

En esos dias una finca del territorio irrdigena T6rraba fue ocupada de forma violenta' cuando

se realizaban los trSmites para desalojo, las partes manifestaron su repudio por esta acciSn'

la representaci6n gubernamental ratific6 la decisi5n oficial de tran;ferir esa propiedad 1ue

se encontraba en un proceso judicial en el que se sentencio al Estado y se pidio indemnizar

a una persona no indigena que la poseia de buena fe- se enfatiz6 que las personas que par-

ticiparan en actos violentos o al margen de la ley, no serian interlocutores en los espacios de

didlogo que se propicien, porque precisamente lo que se pretende con estos es la resoluci6n

pacifica de los conflictos.

En las oficinas de Ia Defensoria se llev6 a cabo la tercera reuniSn de esta Mesa' en la que se

informo sobre el inicio de los trabajos previos a la delimitaci6n y amojonamiento del territorio

indigena Salitre Ademds, se pact6 constituir mesas territoriales y realizar 28 talleres pafticipa-

tivos de informaci6n para la planificaciSn y construcci6n de acciones de desarrollo destinadas

a los pueblos ind(genas para el corto, mediano y largo plazo'

Resulta oportuno resaltar el inter6s dernostrado por las actuales autoridades gubernamenta-

les de comenzar a atender lo que es su responsabilidad y reconocer' la hist6rica oportunidad

quesignificaestaMesadeDi6logo,paraqueenconjuntoconlospueblosinteresados,garan-

tizandosuderechodeparticipaci6nyconsulta,Setomenaccionesconcretas'

Derecho a la libre determinaci6n. Reposicionamiento de las organizaciones pro-

pias: iAutogobierno? En el informe Anual de Labores 2O1l2Al2,la Defensorla se pro-

nunci6 sobre la ingobernabilidad ind(gena y sefral6 como una de sus causas' la imposici6n de

lrLrp*t.'p*',6nindlgenaestuvocompuestapor:JacintoFernSndez,deChinaKichd;sergioRojas'desalitre;
Rafael Delgado, de Cabagra; Manuel villanueva, de i6rraba; Hugo LSzaro, de Rey Currd y Gilbert Gonzdlez' de

Boruca.Porpartedelgobiernoparticiparon:FernandoMarin,MinistrodeBienestarSocialyPresidenteEjecutivo
del IMAS; Manuel obreg6n, Ministro de cultura v.:uventuo; silvia HernSndez' Viceministra de Planificaci6n; Celso

Gamboa, Viceministro de Seguridad; Mario Mora, vi..minlit. de Educaci6n y Shirley calvo, Directora de la Direcci5n

Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Ambos g"foi t'"ntun con un equipo de asesores por ellos designados'
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las ADI reguladas por n.tedio de la Ley No 3859,t: como representantes judiciales y extraju-
diciales de los territorios indfgenas. Esta imposici6n constituye una violaciSn a su identidad
social y cultural, a sus traCiciones y a sus instituciones propias. Esta postura ha persistido
pese a que los derechos de los pueblos ind(genas han sido progresivanrente reconocidos en
instrumentos internacicnales de derechos humanos. Si bien Ia Ley Indigena establece que
estas comunidades deben ser regidas por las personas incilgenas en sus estructuras comuni-
tarias tradicionales, lo cierto es que "las potestades otorgadas a las asociaciones ha generado
un desequilibrio de condiciones, centr6ndose las mds importantes caracteristicas (represen-
tatividad, por ejemplo) en las asociaciones v dejando con la m[nima capacidad de acqj6n o
intervencion a las instituciones pi"opias"l4.

Frente a un debilitamiento de estas asociaciones se observa el resurgimiento de estructuras
tradicionales y otras no necesariamente tradicionales. Estos nuevos actores, han provocado
reacciones y posturas diversas; algunos apoyan la conformaci6n de nuevas organizaciones
con caracterlsticas mds pr5ximas a las realidades y cosmovisiones indigenas, otros pretenden
que sean 6stas las que asuman Ia gobernanza de los territorios, otras perscnas se manifies-
tan conformes con las Asociaciones y otras abogan por su coexistencia; en las instituciones
pfblicas privan las interrogantes, sobre la naturaleza jur[dica de estas estructuras, rpueden
sustituir a las Asociaciones de Desarrollo, tienen capacidad para representar a los territorios?
cson titulares de derechos frente a la administiacidn pilblica?

La Defensoria contribuye con algunas reflexiones sobre estas interrogantes. Eln primer lu-
gar, destaca el valor esencial que tiene el derecho a la libre determinaciSn para los pueblos
indigenas, reconoce las aspiraciones de esos pueblos, de asumir el control de sus propias
instituciones, formas de vida y desarrollo econSmico. Con ese prop6sito los pueblos indigenas
crean las estructuras propias de organizaci6n y definen sus competencias y dmbito de accidn.
Pese a que este derecho es reconocido por el instrumentos internacionales, hasta la fecha
la jurisprudencia constitucional sostiene que no es inconstitucional que las ADI representen
a los ierritorios ind(genas;1s en la actualidad se encuentra en fase de estudio la acci6n de
inconstitucionalidad N' 11-2463-0007-co relacionado con el mismo asunto.

Es importante aclai'ai- que no hay ningtin impedimento para que las personas indfgenas ejer-
zan los derechos reconocidos a cualquier otro ciudadano, no puede ninguna institucion p(-
blica limitar a estas personas el ejercicio de lcs derechos que tienen por no peftenecer a una
organizaci6n en padicular; tampoco est6n obligados a canalizar las solicitudes o demandas
de atenci6n -salvo las establecidas pcr ley- a trav6s de las organizaciones existentes en sus
comunidades' La decision Ce si una estructura tradicional o propia asume el gobiei-no de
algrin territorio, debe analizai'se primero a lo interno de la comunidad y de ser posible me-
diante un proceso electivo que asegure la posibilidad de participacion, que sea democratico
y transparente.

La experiencia de T6rraba: "El consejo de Mayores Indigenas,, En seguimiento a lo
informado el affo anterior sobre la situaci6n de ingobernabilidad en Tdrraba y a la critica con-
dici6n que tenia la Asociaci6n de Desarrollo, la Defensoria considerd oportuna la resolucidn

13 Ley N' 3859 sobre el Desarrollo de la Comunidad (DINADECO)
L4 lbid.
15 Por ejemplo sentencias No: 018714-2010, 013994-2009, 02623_2002.
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N" 12-2012-DND emitida por la DINADECO, donde se reconoce la existencia de estructuras

tradicionales indigenas y la capacidad de estas para resolver asuntos proplos; y determina

no autorizar nuevas asambleas comunales hasta que se depure el padron de afiliados (tema

permanente de conflicto por la aparente participaci6n en ella de un gran n6mero de personas

no ind(genas). El grupo se autodenomin6 Consejo de Mayores de T6rraba y se rerine perio-

dicamente para discutir asuntos de inter6s comunitario. Cada vez son mds las personas que

participan, hoy son aproximadamente 30 personas.

Al analizar las mfltiples solicitudes de intervenci6n relacionadas con problemas de afectaci6n w

colectiva que personas y organizaciones del territorio indlgena T6rraba plantearon de ante la

Defensoria, se consider6 oportuno facilitar un espacio para la construcci6n de un diagn6stico

de necesidades comunales. El proceso comenz6 con la invitaci6n a las organizaciones activas

del territorio, entregadas casa por casa por el propio Defensor Adjunto, quien explic6 los

objetivos y resultados esperados y proporcion6 una herramienta con preguntas generadoras

para que fuera completada a lo interno de cada organizaci6n previo a la actividad' En la es-

cuela de T6rraba en junio del 2012, mds de cincuenta personas indigenas, por medio de una

metodolog[a pafticipativa, definieron desde la cosmovisi6n indigena teribe, las necesidades

del territorio que requieren atenci6n prioritaria. La sistematizaci6n de la misma estuvo a cargo

de la Defensor(a.

La actividad se desarroll6 en un ambiente de respeto y cooperacion que permiti5 cumplir con

los objetivos; se logr6 que lideres y lideresas pese a las diferencias se comunicaran alrededor

del inter6s com6n, de definir las necesidades del territorio de atenci6n prioritaria y las posi-

bles soluciones. Pese al acuerdo de no incluir en el proceso los temas de direcci6n y del pro-

yecto hidroel6ctrico El Diquis, pues al margen del resultado, el desarrollo del territorio debia

continuar. La devoluci6n a la comunidad teribe de los resultados del proceso fue exitosa.

El Consejo de Mayores gestiona espacios de reuniSn con jerarcas institucionales para ma-

nifestar preocupaciones y solicitar atenci6n para el territorio; una de ellas se realizo con el

Primer Vicepresidente. El Defensor Adjunto

fue invitado en varias ocasiones u l.uunion.l 
",ro:,::t;!,";?;g?r';r7:f::::f?ii;:XX3i:r:::':'tr';,del Consejo y se le solicit6 colaboraci6n en el para realizar un Encuentro de Personas Mayores del

proceso de fortalecimiento de la organizaci6n, 
con el fin de que pudiera, ,r':;;;::;:7r::lf';::r';:;!l;

con miras a cumplir posteriormente con la de- fecha no lo iabiin hecho y de forma conjunta defihir el

puraci6n der padr6n. sistema baio er cuat se continuaria trabaiando.'

para la Defensoria el apoyo de iniciativa, 
oefensoria de los Habitantes' 2a1?

surgidas desde los pueblos indigenas, para la

defensa de sus derechos, es una prioridad; la instituci6n tiene m5s de tres afios de apoyar

espacios de fortalecimiento y empoderamiento comunal en el territorio indigena T6rraba, ini-

cialmente ante el inminente impacto que provocaria el desarrollo del proyecto hidroeltictrico

El Diqu[s y posteriormente por los serios problemas de gobernabilidad.

Ante la inexistencia en ese territorio de Asociacion de Desarrollo, desde el ailo 2012 la

Defensoria ha contestado consultas de instituciones priblicas relacionadas con la capacidad

del Consejo para realizar trdmites. Aunque la Ley de la Defensor[a no le otorga facultad

consultiva, se han remitido a las instituciones las consideraciones para su valoraci6n. Estima
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6sta instituci6n que al hacer una interpretaci6n integral de la normativa, y reconocer la im-

portancia de las estruCuras propias de organizaci6n y estimando que el Consejo de Mayores

Indfgenas delTerritorio Indigena Terraba cuenta con una amplia participaci6n -incluso supe-

rior al n[mero de personas que podrian conformar una Junta Directiva de la Asociaci6n- no

existen razones que impidan que dicha organizaci6n otorgue su consentinriento en nombre

del territorio indigena, en los supuestos en los que se le solicite y mientras tanto no exista

Asociaci6n de Desarrollo.

Derecho a la protecci6n especial del estado: El abandono estatal de Conte Burica.
Mediarrte el Vctc No 2013-0202 delr2013,la Sala Constitucional declar-6 con lugar un recurso

de amparo interpuesto a favor de la Comunidad de Punta Burica, en consecuencia orden6 a

la CCSS; Ministerio de Segui'idad Pdblica; al MOPI al AYA; al MEP; y ICE; que procedieran

a coordinar acciones para que, bajo la Coordinaci6n General de la Defensor[a, se elaborara,

un diagn6siico, un plan y un cronogi-ama para mejorar la prestacion de los servicios p(blicos

de agua, electricidad, educaci6n, seguridad priblica, telecomunicaciones, seguridad sccial y

salud e infraestructura vial, en la comunidad de Punta Burica, en un plazo m5ximo de tres

meses calendario. Debiendo para ello coordinar acciones con otras organizaciones p(blicas o
privadas, relacionadas con los indigenas, en cuenta la CONAI y los entes locales implicados.

Pese a que la Defensor[a no fue pafte en el amparo, ni se le solicit6 informe alguno sobre

la situaci6n denunciada, consciente de la precaria situaci6n de derechos en que viven los

pueblos indigenas, se procedi6 a solicitar los planes institucionales respectivos y a citar a los

responsables de su ejecuci6n para su presentaci6n. Las instituciones apercibidas presentaron

propuestas de acci5n, e hicieron dnfasis en las dificultades para facilitar o mejorar los servl-

cios pfrblicos.

Dado que la comunidad indigena de Conte Burica no estaba enterada del amparo resueltc a

su favor, la Defensoria se reunio con representantes de varias comunidades de ese territoric,
para informarles que algunas acciones estatales tendrian que serles debidamente consultadas

como pueblo indigena. Adem6s de las necesidades que la Sala Constitucional orden6 atender,

se vio la oportunidad de identificar otras necesidades como: fuentes de empleo, falta de pro-

yectos productivos, adecuacion de requisitos para acceder a las ayudas sociales, necesidad

de recuperar tierras, falta de proyectos ambientales, ialta Ce vivienCa, falta Ce seguridad ju-
ridica para la protecci6n de sus derechos. La comunidad identificd como prioridad un camino

respetuoso con la naturaleza. Se conform6 una comisi6n de seguimiento y la Defensor(a se

comprometi6 a trasladar necesidades detectadas a las instituciones priblicas.

Derecho a la vivienda; Consecuencias de una fiscalizaci6n deficiente. En el marco

de las acciones de la Comisi6n Interinstitucional de Vivienda ind(gena del Ministerio del ramo

para atender las denuncias ante diferentes irregularidades en el trdmite y la construcci6n

de viviendas, se visitaron los territorios de Tdrraba y Cabagra ciesarrollando actividades de

capacitaci6n, asesoria y tramite Ce denuncias.

En relaci6n con una denuncial6 presentada por habitantes del Territorio de T6rraba referentes

al otorgamiento de bonos de vivienda a personas no indigenas, se emitieron las recomenda-

ciones peftinentes al Ministerlo de Vivienda. Se advirti6 que la Ley Indfgena establece que

estos territorios son exclusivos para las personas indfgenas, por ende, los beneficios que se

16 Informe final con recomendaciones notificado mediante oficio 14261-2012-DHR del 0611212012
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otorguen deben restringirse a las personas indigenas; como es el caso de "bonos de vivien-

da". Sin embargo, seg(n los resultados de un Estudio de Evaluaci6n de CalidadlT realizado

por el Ministerio de Vivienda no se estaba cumpliendo esa condici6n, pues en "la entrevista

efectuada a cada una de las familias seleccionas como muestra de aniilisis se concluye que

un 350/o de los entrevistados indican considerarse indigenas Terrabas y el restante 65% NO

se consideran ind[genas"18 como se puede observar el precepto establecido por la ley no lo

respeta las diferentes Entidades Autorizadas en los proceso de selecci6n y otorgamiento de

bonos de Vivierrda, al menos en el Territorio Indigena de T6rraba.

Se ha detectado una d6bil o inexistente plataforma de control, verificaci6n y fiscalizacion de !
parte de las entidades que conforman el Sistema Financiero para la Vivienda enti6ndase,

entidades autorizadas, Banco Hipotecario de la Vivienda y Ministerio de Vivienda como ente

ReCor en la materia; pues no es posible que se omita verificar la veracidad de cada uno de los

documentos que se aportan como requisitos en los expedientes para dar trdmite a solicitudes

de bonos de vivienda Si se efectuara una correcta verificaci6n, no presentar(an situaciones

irregulares como la entrega de bonos de vivienda a personas NO INDfGENAS o bien que NO

CALIFICAN como beneficiarios. .

"En el Estudio de Evaluaci6n de Calidad se solicit6
La Defensoria considera importante reScatar a b Auditork del Banco Hipotecario para la Vivienda

el esfuerzo de las autoridades del Ministeri o QugefectuaraunauditorajedelosBonosentregados

de vivienda como coordinador ilc ta comisi6n "'l:{e';e:::r",St;f::;:;i:r"li'";;9d"'r{:;X::i3
Interinstitucional de Vivienda Ind[gena, pues se han ftiado lai responsabilidades idminiitrativas

gracias a este espacio ha sido posible el andli- ,,r,"*! liflfjilif;5:'E';[',::'r?t::::ri::J:tr":?:
sis, investigaci6n y propuestas de mejora para resguardados, garantizados y ejecutados."

diversos problemas enfrentados en el tema 
Defensoria de los Habitantes, 2013

de Vivienda dentro del territorio Indigena de

T6rraba.

Personas Migrantes y Refugiadas.

Acceso al reconocimiento de la condici6n de refugio de personas "detenidas" en

puestos de control migratorio: Con ocasi6n de una denuncia presentada por una persona

de nacionalidad cubana que iba a ser devuelta al pais de procedencia, pese haber manifes-

tado a las autoridades su intenci6n de pedir refugio en el pais, permaneci6 detenida en el

aeropuertolg, la Defensorla recomend6 a la Direcci6n de Migraci6n, "girar las instrucciones

necesarias al personal de los diferentes puestos fronterizos del pais para que procedan con-

forme al Protocolo del Equipo de Situaciones Migratorias Especiales (ESME), en el momento

en que cualquier persona extranjera solicite refugio, aduciendo temor de regresar al pa[s de

origen o procedencia o porque haya indicios de condiciones de vulnerabilidad que hagan sos-

L7 Estudio No DVAH-DOVC-003-2012 realizado por el Departamento de Orientacidn y VerificaciSn de Calidad de la

Direcci6n de Vivienda del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos.

18 Seg[n piigina 15 del Estudio de Evaluaci6n de Calidad nfimero DVAH-DOVC-003-2012 realizado por el

Departamento de Orientaci6n y Verificaci6n de Calidad de la-Direcci6n de Vivienda del Ministerio de Vivienda y

Asentamientos Humanos
19 Corresponde al expediente No 97380-2012-5I. Sobre este padicular, en el capitulo correspondiente a la labor

del Mecanismo Nacional de Prevenci6n de la Tortura, se incluyd el informe que dicha instancia emitid en relacidn con

la situaci6n de detenci5n en que jrermaneci6 la persona interesada.
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pechar que pueda requerir de protecci6n, independientemente de si en ese momento reuneo no los requisitos legales de ingreso al pa[s20,,.

El acceso al trdmite de refugio es un derecho que no puede negarse a ninguna persona quepretenda ingresar al pais a(n y cuando esta no cumpla con los requisitos legales para talingreso' Para efectos del control migi'atorio, el articulo 31 de la convencion sobre el Estatutode Refugiados de 1951, plasma el principio de no sanci6n por ingreso irregular para perso-
nas solicitantes de esta condici6n, de manera tal que al regular Ll ingr"ro de una persona
solicitante de refugio, es preciso tomar en cuenta este articulo que texiuatm*", .",i,"r" ,"s:guiente: "Refugiados que se encuentren ilegarmente en et pa,rs de reiugio.

Los Estados contratantes no impondran sanciones penares, por causa de su entrada
o presencia ilegales, a los refugiados que, llegando directamente del territorio dondesu vida o su libertad estuviera amenazada en el sentido previsto por e! aftlculo l,que hayan entrado o se encuentren en el territorio de tales Estados sin autorizacitn,
a condici6n de que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa jus-
tificada de su entrada o presencia itegales.

Los Estados Contratantes no aplicardn a tales refugiados otras restricciones de cir-
culaciSn que las necesarias; y tates restricciones se aplicardn inicamente hasta que
se haya regularizado su situaci1n en e! pais o hasta que et refugiado obtenga su
admision en otro pab (...),i

La Defensoria reitera su llamado de atencion en el sentido de que las acciones que lleven acabo las autoridades migratorias en el ejercicio del control migratorio, no son un poder ab-
soluto sino que, por el contrario, pese a ser parte de una potestad del Estado costarricense
tienen como limite el Derecho Humano a la Dignidad e Integridad personal. Ninguna acci6n
que se realice en el marco de ese control, resulta uilida si violenta, menoscaba o lesiona estos
derechos fundamentales' La Defensoria da seguimiento a las gestiones que realiza el Ministe-
rio en cuestiSn para dar cumplimiento a la recomendacion emitida por Ia institucidn.

Normativa que regula el procedimiento para la determinaci6n de la condici6n deap6trida: una deuda der Estado desde ta aprobaci6n de ta convenci6n sobre erEstatuto de los Ap6tridas. A partir de una denuncia recibida por la Defens oriazr,se logr6
constatar que si bien la convenci6n sobre el Estatuto de Apdtridas fue aprobada por el Estado
costarricense mediante Ley No 6079-8 del 29 de agosto de Lg77, en la actualidad no existeun reglan'renio que defina el procedimiento que debe seguirse para la tramitacidn de una
solicitud de esta naturaleza y la posterior resoluci6n que compete al Ministerio de Relaciones
Exterlores' Como logr6 verificarse, la ausencia de esta normativa reglamentaria ha generado
inexactitud en cuanto a los requisitos o medios probatorios que deben aportarse, las gestio-
nes que resultan necesarias para determinar que una persona no es nacional de algiln pais
del cual podria presumirse su nacionalidad, por ejemplo, por la existencia de vinculos sanguf-
neos, ademas de importantes dilaciones en la resolucidn de estas solicitudes.

La Defensoria recomend6 al Ministerio de Relaciones Exteriores "emitir la normativa necesaria

20 corresponde ar oficio N" r22r2-2072-DHR de fecha 23 de octubre der 2012.2l Corresponde al expediente N. 84688-2011_SI
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para la regulaci6n del procedimiento para la determinaci6n y reconocimiento de la condici6n

de apdtrida22". Actualmente, se mantiene el seguimiento a las gestiones que realiza el Minis-

terio para dar cumplimiento a la recomendaci6n emitida.

Violaci6n al principio de justicia administrativa pronta y cumplida: Atraso €n la re-

soluci6n de recursos de apelaci6n sometidos alTribuna! Administrativo Migratorio

(T.A.M). En el Informe Anual de Labores del perlodo 2}lt-2012, se llam6 la atenci6n en re-

laci6n con los atrasos en la resoluci6n de recursos de apelaci6n sometidos a conocimiento del

T.A.M y la situaci6n de indefensi5n en la que se encontraban todas las personas que estaban

a la espera de esas resoluciones.

Como pafte del seguimiento y la labor de fiscalizaci6n que se realiza, se convoc6 a una re-

uni6n, en la que participaron representantes del Ministerio de Gobernaci6n y Policia, de la

Secretaria Tdcnica de la Autoridad Presupuestaria, asi como los tres jueces que integran el

IA.M; con el fin de analizar la situaci6n de dicho Tribunal y definir las acciones que resultaban

necesarias para solventar la misma y garantizar su adecuado funcionamiento.

La Defensor[a recibi5 copia del oficio No 0991-2013-DM suscrito por el sefior Ministro de Se-

guridad Priblica, mediante el cual se brinda la )ustificaci6n para la creaci6n de las plazas que

le dhrdn soporte a la actividad sustantiva delTribuna ", as[como un plan remedial que sirve

de fundamentaci6n para las mismas. De conformidad con lo anterior, Ia Defensorla continuar6

dando seguimiento a estas gestiones, en la b[squeda de una mejorfa en el funcionamiento y

desempefto del T.A.M en procura de garantizar el respeto del derecho a una justicia adminis-

trativa pronta y cumplida de las personas que interponen los recursos de apelaci6n contra las

decisiones que resuelven su condiciSn migratoria en el pais.

Flexibilizaci6n de requisitos y procedimientos de regularizaci6n migratoria por

medio de los 4 transitorios del Reglamento de Extranjeria. Desde la promulgaci6n

de la Ley General de Migraci6n en el 2010, se sefial6 a la Direcci6n de Migraci6n la urgencia

de emitir los reglamentos a esta normativa y se definieran con claridad los diferentes proce-

dimientos que se realizan ante esa instancia. La Defensorfa tambi6n reiter6 la necesidad de

que se tomaran en cuenta las caracterfsticas y necesidades especiales de cieftos grupos de la

poblaci6n migrante y refugiada que viven en el pals y que por diferentes razones no podlan

adecuarse a los trdmites ordinarios de regularizaci6n migratoria. En el Reglamento de Extran-

jer[a2: se establecen los requisitos para los trdmites de regularizaci6n migratoria en el pais.

Este reglamento tiene cuatro disposiciones transitorias tendientes a facilitar la regularizaci6n

migratoria a cieftos grupos de la poblaci6n extranjera que cumplen con condiciones muy

pafticulares, en atenci6n al Principio del inter6s Superior del Nifto y los Derechos Humanos

de estas poblaciones.

Esta Direcci6n realiz6 una campafla de divulgaci6n por diferentes medios, la Defensoria

particip6 en la distribuci6n y facilitaci6n de esa informaci6n en el Foro Permanente sobre Po-

blaci6n Migrante y Refugiada y en algunos espacios de reuni6n de person-s migrantes tales

Corresponde al Oficio No 12903-2012-DHR de fecha B de.noviembre del 2012'

Decreto Ejecutivo No 37112-G publicado en La Gaceta 95 del 17 de mayo del 2012
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"Actualmente, la Defensoria se encuentra dando Como el parque La Merced y la Embajada desegulmiento a los esfuerzos que deber{ realizar la
Diecci6l de Migraci6n para resolver en rorii ,poxura Nicaragua.
estas solicitudes de regularizaciSn migratoria, con e! fin

i:,:i:':: #:#7.?;"rgi:o?!,?""1:','":;;;:;:ff:ff' proceso de rormuraci6n de ra poritica Mi-
afios anteriores." gratoria Integral por parte del Consejo
Defensorla de los Habitantes,20t3 Nacional de Migraci6n y del plan Nacio_

nal de. En el mes de noviembre del 2012, la

Defensor[a fue invitada a participar de una
sesi6n de trabajo y consulta de algunos lineamientos y nudos crfticos que se estaban 3nali-
zando en el seno del Consejo Nacional de Migraci6n, como parte del proceso de formulacidn
de la Politica Migratoria Integral que tiene como "objetivo ordenar y priorizar las acciones
en materia migratoria, lcgrando asi que se brinde una atenci6n integi-al a todas las perso-
nas que entran y salen del pa[s o pasan por Costa Rica, respetando en todo niomento sus
derechos24". Seg0n se inform5, se estaban tomandc en consideraci6n las siguientes areas:
"cumplimiento de los derechos y deberes de las personas migrantes y refugiadas; integra-
ci6n de las personas nacionales, migrantes y refugiadas y la promoci6n de la paftic[paci6n
comunitaria conjunta de personas migrantes, nacionales y extranjeras en torno a la soluci6n
de problemSticas comunes de bienestar social, entre otras,,.

Se continuari dando seguimiento a estos esfuerzos iniciados por el Estado, pues la atenci6n
del fenomeno migratorio requiere la participaci6n de todos los sectores involucrados, no se
agota con la promulgacion de una legislaciSn migratoria acorde con los principios de dere-
chos humanos. Se requiere con urgencia la formulaci6n de una politica pirblica que brinde
respuesta a este fenomeno social, que tenga como eje transversal el respeto de los derechos
humanos de esta poblaci6n, atendiendo su especificidad y promoviendo su insercidn arm6ni-
ca en la sociedad costarricense.

Plan Nacional de rntegraci6n. En sesion ordinaria del Foro Permanente sobre poblaci6n

Migrante y Refugiada, la Direcci6n de Migraci6n present6 los ejes de acci6n que forman parte
del Plan Nacional de Integraci6n y el proceso de consulta realizado a las instituciones priblicas
que pueden ser beneficiarias de los recursos del Fondo Social Migratorio, creado mediante la
Ley de Migraci6n, en cuyo destinado es apoyar el proceso de integraci6n social de la pobla-
ciSn migrante y refugiada a los servicios nacionales de: salud, educaci6n, seguridad, justicia
y participaci6n comunitaria. Adem6s de atender necesidades humanitarias de repatriaci6n de
personas costarricenses en el exterior.

Segrln informS la Direcci6n de MigraciSn, este Plan establece las l(neas estrat6gicas por sector
en materia de promoci6n de la integraci6n social de migrantes y refugiados, las acciones con-
cretas, metas e indicadores de 6xito, tiene una vigencia de cuatro afios y es la herramienta
que ordena la programaci6n fisica y financiera de inversi6n de los proyectos presentados ante
el fideicomiso del Fondo Social Migratorio. A pesar de no conocer el plan de Integraci6n en su
versi6n final, la Defensor[a da seguimiento al proceso de ratificaci6n por parte de la Direccidn
y la Junta Administrativa deMigraci6n.

24 . corresponde al oficio No cNM-134-11-2012, consejo Nacional de Migraci6n
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Observaciones emitidas sobre reglamentos y proyectos de ley: Ley contra la Trata

de personas y creaci6n de la Coalici6n Nacional contra la trata de personas y el

tr6fico ilicito de migrantes (conatt). sin lugar a dudas, la Ley contra la trata de perso-

nas y creaci6n de la CoaticiSn, Ley N" 9095, publicada en La Gaceta N" 28 del B de febrero

del 2013, contiene regulaciones necesarias para que el Estado cumpla su compromiso in-

ternacional en la formulaci6n y ejecuci5n de politicas p(blicas que permitan la prevenci6n,

investigaci6n y sanci6n del delito de trata de personas y tr5fico ilicito de migrantes, asfcomo

la atenci6n de las vf,Cimas.

Es impoftante mencionar el cobro de un d6lar adicional en el impuesto de salida del pa[s es-

tablecido en la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del territorio nacional, que pas6 de

926 a g27. Esto con el prop6sito de financiar el"Fondo Nacionalcontra la Trata de personas

y et iiinco ilicito de migrantes (Fonatt). Seg(n lo establece el articulo 53 de la Ley No 9095,

'.la constituci6n y los dineros del Fondo serdn rinica y exclusivamente destinados al financia-

miento de gastos administrativos y operativos para la prevenci6n, investigaci6n, persecuci6n

y detecciSn del delito de trata de personas; atenci5n integral, protecci5n y reintegraci6n social

de las victimas de trata de personas acreditadas, nacionales y extranjeras, asi como el com-

bate integral del delito de tr5fico ilicito de migrantes".

A pesar de que esta legislaci6n incorpora modificaciones y regulaciones importantes pap, el

combate de los delitos de tratade personas y tr6fico ilicito de migrantes, tal y como fue plan-

teado en el seno de [a Coalici6n y ante la Asamblea Legislativa2s, preocupa a la Defensorfa

que no se aprovechara el momento legislativo para incorporar en la misma, regulaciones ne-

cesarias para el combate del triifico ilicito de migrantes y la atenci6n en diferentes Sreas que

requieren las personas que utilizan estas v(as para su ingreso al pafs y quienes igualmente

han visto lesionados sus derechos fundamentales. Lo anterior, a pesar de que en varios de es-

tos articulos se hace menci6n explicita a este delito y de que el articulo 84 reform6 el artlculo

249 de la Ley General de Migraci6n que tipifica el delito de tr5fico ilicito de migrantes.

A diferencia del delito de trata de personas, el tr5fico ilfcito de migrantes se comete en contra

de la soberania del Estado por la transgresi6n de la normativa nacional establecida para el

ingreso, permanencia y egreso de personas extranjeras al territorio nacional; sin embargo,

no debe olvidarse que este delito tambi6n implica la violaci6n de los derechos humanos'de

las personas involucradas no solo por las redes de traficantes sino tambi6n, en ocasiones/ por

las autoridades migratorias al pretender abordar estos casos solo con enfoque de control mi-

gratorio, sin atender las necesidades y la vulnerabilidad de estas personas y la vulnerabilidad

ante las redes.

Reglamento de Naturalizaciones, La Defensorfa, en su calidad de Secretarfa T6cnica del

Foro permanente sobre Poblaci6n Migrante y Refugiada, remiti6 al TSE, las observaciones

realizadas por las instituciones que conforman el mismo26; con la finalidad de contribuir en la

construcci6n de este documento. Se reconoce la impoftancia de emisi5n de este reglamento,

en el tanto permitirS contar con un instrumento jur[dico que defina los requisitos y proce-

,5 C*r".p""d" rl Oficio No DH-0184-2012 de fecha 30 de marzo del 2Ot2, dirigido a la Comisi6n Permanente

Especial de Seguridad y Narcotrdfico,

26 Corresponde al Oficio PE-056-2012 de fecha 24 de julio de2012'
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dimientos necesarios para la obtenci6n de la nacionalidad costarricense, seg[rn diferentes
supuestos. Igualmente, se llamS la atenci6n en relaci6n con los siguientes aspectos:

. Sobre el requisito de demostraci6n del conocimiento del idioma, historia y valores
nacionales, principalmente, en cuanto a la necesidad de reconocer situaciones de vul-
nerabilidad que podrian presentar algunas personas que requieren adecuaciones a
este requisito e incluso la posibilidad de eximirlas en casos excepciones por razones
humanitarias.

. Sobre la importancia de establecer plazos claros dentro de los procedimientos adminis-
trativos, debido a que en las disposiciones generales de procedimiento no se defipieron
plazos de respuesta o resoluci5n de las solicitudes y los recursos de revocatoria con
apelaciSn en subsidio.

Este Reglamento, Decreto N" 12-2012, fue publicado en el Alcance N" 124 a la Gaceta N" 171

de setiembre del 2012. A pesar de que no se acataron en su totalidad las recomendaciones
del Foro, la Defensorfa continuard con el seguimiento a su implementaci6n, con el fin de re-
mitir las observaciones que se estime convenientes y sefialar a la administraci6n la impodan-
cia de realizar aquellas modificaciones que resulten necesarias para garantizar los derechos
humanos de las personas interesadas en obtener la nacionalidad costarricense.

Observaciones a los Reglamentos de la Ley General de Migracidn y Extranjeria. La

Defensoria mantiene un seguimiento constante a las disposiciones administrativas, regulacio-
nes y normativa en general que emite la Direcci5n de Migraci6n, en relacion con el ingreso,
permanencia y egreso de personas extranjeras en el pa[s y el respeto de sus derechos fun-
damentales. A pesar de que los reglamentos a la Ley de Migraci6n ya tienen varios meses
de vigencia; la Defensoria consider6 necesario emitir algunas observaciones en relaciSn con
su contenido debido a que existen algunas regulaciones cuya aplicacidn en la prSctica pue-
den generar confusi6n, retrasar el conocimiento de una solicitud o bien lesionar derechos
fundamentales de las personas extranjeras sometidas a las diferentes etapas de control mi-
gratorio (ingreso, permanencia, renovaci6n de regularizaci6n migratoria, detenci6n, entre
otros supuestos). Lo anterior, con el propdsito de que las autoridades migratorias tomen las
acciones peftinentes para corregir estos supuestos y regular aquellas situaciones que ameri-
tan su desai'rollo normativo, en resguardo del PRINCIPIO DE LEGALIDAD y,DE RESERVA DE

LEY. Estas observaciones fueron remitidas en oficio No PE-026-2013 en abril del 2013, y nos
encontramos a la espera de la reaccion de las autoridades migratorias.

Participaci6n en instancias interinstitucionales e intersectoriates.

Foro Permanente sobre Poblaci6n Migrante y Refugiada. Las sesiones ordinarias del
Foro permitieron un intercambio de inforrnaci6n de gran relevancia para conocer las diferen-
tes iniciativas de sus integrantes, as( como las directrices o regulaciones que las autoridades
migratorias emitian, entre las que cabe destacar los procesos de regularizaci6n considerados
en los cuatro transitorios del Reglamento de Extranjeria. La mayorfa de estas sesiones fueron
convocadas para la elaboraci6n y revisi6n de la-propuesta de Reglamento para el nombra-
miento de las organizaciones de la sociedad civil que integran el Consejo. Esta propuesta fue
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remitida al Ministerio de Gobernaci6n a la Direcci5n de Migraci6n, por medio del oficio No DH-

pE-O6Z3de setiembre del 2012. Actualmente, la Defensorfa se encuentra dando seguimiento

al proceso de revisi6n de la propuesta en cuesti6n'

coalici6n Nacional contra la trata de personas y el trifico ilicito de migrantes'

Durante el periodo que comprende este informe, ademds de la atenci6n y protecci6n de

algunos casos de trata que surgieron, la Coalici6n concentr6 la mayor parte de su trabajo

en el seguimiento al "Proyecto de Ley contra la Trata de Personas y actividades conexas"'

presentado a la Asamblea Legislativa en el mes de noviembre del 2009 (expediente legislativo

No 17594)27.

A pesar de que por decisi6n.legislativa, la Defensorfa ya no forma parte la coalici6n (artfculo

10), se reitera el inter6s de continuar participando de este espacio con el fin de dar segui-

miento a las medidas y acciones que se tomen por parte de las instancias involucradas' para

garantizar lq protecci5n y respeto de los derechos humanos de las personas que se han visto

afectadas con este crimen atroz'

Personas Adultas MaYores.

Necesidad de reformular procedimientt de intervenci5n establecido por el

CoNAPAM para la atenci6n de denuncias en contra de los Hogares de Ancianos:

Mediante las investigaciones realizadas sobre el funcionamiento de los Hogares de Ancianos

se constata que algunos de estos programas presentan deficiencias significativas en 6reas

fundamentales, tales como: atenci6n y cuido directo de las personas adultas mayores' inclui-

da la salud, prevenci6n de riesgos, alimentaci6n, trato adecuado y recreaci6n' Ademds de

debilidades administrativas y financieras, la retenci6n del porcentaje de las pensiones que

debe ser entregado a las y los beneficiarios, el manejo de personal, la retenci6n de aguinal-

do de las y los empleados, la falta de delimitaci6n de funciones de las administradoras y su

relaci6n de parentesco con los empleados, el recargo de funciones del personal' Asimismo'

la insuficiencia de mecanismos de control interno relacionados con la administraci6n de los

fondos p[blicos, al igual que con el uso de vehiculos, entre otros' Igualmente' lo atinente a

i nf raestructura y condiciones sanitarias del estableci miento'

cabe subrayar que no todos los Hogares de Ancianos presentan este tipo de irregularidades'

pero algunos las presentan en forma simultdnea, reportando denuncias reiteradas como

ocurri6 en el presente perlodo en que ca la Defensorfa conocer una queja de larga data de

un hogar en pafticularju, .uyu investigaci6n para dilucidar la compleiidad de lo sucedido en

el Hogar cuestionado, entraffa un riguroso procesb de afticulaci6n interinstitucional como

compete al 6rgano rector de veiez y envejecimiento'

Dentro de tal proceso, merece destacar las acciones desplegadas hacia la vfa judicial por par-

te del CONAPAN en aras de salvaguardar la integridad de las personas usuarias del programa'

mediante la gestion de tas medidas cautelares en contra de la Administradora del programa

, Gl"Sjrl..id" fue publicada en La Gaceta No 28 del B de febrero de1.20.13 y denominada Ley No 9095' Ley

contra la Trata de personas y la creaci6n de ta coaliJJn Nacional contra la trata de personas y el tr6fico illcito de

I"t?lii;*" Final 11922-2012-DHR, del 19 de octubre de 2012' Expediente 4s472-z0as'

i1



' Ei modelo de intervencion requerido na debe
confundirse, ni muchos menos reducirse a una
n;era "investigaci6n preliminar'i como io
;a indicado ese Srgano, pues limita la facultad
de iniciar los procedimientos legalmente
establecidos para alcanzar el dictada de fas
senciones especifrcas que procedan confornte
c:n las pruebas y resultaCos obtenidos, segin
teda casa."

)efensoria de los i'tabitantes, 2013
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de atenciSn direcia, asi como la coordinaci6n requerida con el Ministerio de Salud para con-
ci'etar el cierre t6cnico del Hogar y la reubicaci6n de la poblaci6n. Se reconoce el avance Ce

la labor desarrollada por el CONAPAM en cuanto al enfoque planteado propone un abordaje
m6s integral de la problem6tica situaci5n, el cual ha corroborado la necesidad de proporcionar

nuevos elementos a las instituciones priblicas y privadas implicadas para introducir algunas
variantes en los procedimientos aplicados.

Resulta inminente la revisi6n de los mecanismos de fiscalizaci6n existentes para la distrlbu-
ci6n y transferencia de recursos priblicos provenientes de leyes con destino especifico, al igual
que la relaci6n con el proceso de medicion de la calidad de atencion a ii'aves de ia habilita-
ci6n y acreditaci6n de los servicios de salud, entre los que se incluyen estas modalidades de
atencion de la poblaci6n adulta mayor. Acreditaci6n que, seg[n la Ley ll" 7935, es requisito
fundamental para entrega de fondos priblicos, asf como para el otorgamiento del cardctei-

de bienestar social por parte del IMAS a las organizaciones prestadoras de estos servicios/ a

pesar de las reformas realizadas por el Ministerio de Salud para la flexibilizaci6n de los estdn-
dares de habilitaci6n, segrin el riltimo reglamento decretado29.

Resulta imperativo identificar los vacios del sistema de regulaci6n para que correlativamente
se adopten las medidas peftinentes a fin de determinar las acciones administrativas nece-
sarias, asf como las modificaciones normativas o reglamentarias procedentes, en procura
del fortalecimiento o la creacr6n de los instrumentos que eleven la eficiencia y garanticen el

control cruzado de Ia'debida fiscalizaciSn de los programas cle atencidn directa de poblaci6n

adulta mayor. A criterio de la Defensoria este cometido es competencia de la Junta Rectora

del CONAPAM en funci6n de su integraci6n, compuesta por la representaciSn jerdrquica de
las instituciones legalmente autorizadas para asesorar y
supervisar la prestaci6n de estos servicios.

Consecuentemente se le recomend6 al CONAPAM la

revisiSn de los mecanismos establecidos para el control
y fiscalizacion de los programas de atenci6n directa de
personas adultas mayores en sus diversas modalidades
y, que valorara la estrategia implementada para su

atenci6n, ccn el objetivo de iniciar el disefio y formu-
laci6n de un sistema de fiscalizaci6n interinstitucional
eficaz, cuya solidez permita responder a la inmediatez

y urgencia que requiere la atencion de las denuncias de esta naturaleza. Ademds, al IMAS

se le recomend5 que definiera expresamente el procedimiento de evaluaci6n del estado de
acreditaci6n de las organizaciones de bienestar social que prestan estos servicios con el fin
de proceder con la revocatoria o anulaci6n de esta acreditaci6n, seg[n corresponda en cada

caso particulan

Al Ministei-io de Salud, que sometiera a estudio el procedimiento de evaluaci6n de los estable-
cimientos de atenci6n de personas adultas mayores para determinar la necesidad de disponer
de un instrumento que permita detectar, prevenir, atender y sancionar la violencia institucio-
nal, de conformidad con las necesidades y derechos de la poblaci6n usuaria de las diversos

29 Decreto 37165 Reglamento para el Otorgamiento del Permiso Sanitario de Funciolamiento de los Hogares de
LarEa Estancia para Personas Adultas mayores.
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tipos de servicios/ incluyendo los nuevos programas que se impulsan con motivo de Ia Red de

Atenci6n Progresiva para el Cuido Integral de las Personas Adultas Mayores.

Pensiones del Rr6gimen No Contributivo: Contin(a el faltante de Profesionales en
Trabajo Social. En los informes anteriores se han expuesto algunas de las muchas aristas
que abarca el funcionamiento del R6gimen No Contributivo de Pensiones, bajo la tipolog[a

de vejez. En esta opoftunidad y desde este segmento, se hace especial 6nfasis en uno de los

aspectos cardinales para hacer efectiva la resoluciSn de tas m(ltiples solicitudes del beneficio
presentadas por las personas adultas mayores en las Sucursales de la CCSS y es lo referente

a la insuficiencia de profesionales en trabajo social para atender esta labor. Seg(n indican las

autoridades de la Caja, el RNC es un programa cuya administraci5n les fue transferida sin que

se les haya proveido de los recursos t6cnicos y humanos para su atenci6n, constituydndose

en una labor que sobrecarga la gesti6n propia en materia de pensiones,9r*i.

La Defensoria ha planteado la necesidad de utilizar mecanismos alternativos para la verifica-

ci5n de la situacion de pobreza de las y los solicitantes de la pension para disminuir el traslado

de las solicitudes de pensi6n a trabajo social. Ello por-cuanto. el estudio social tambi6n es

necesario para la resoluci5n de los casos de las apelaciones presentadas por la denegacion

del beneficio, pues cuando el expediente del caso es devuelto a la sucursal de origen para tal

efecto, empeora el triimite porque entra a engrosar la lista de estudios pendientes, raz6n por

lacuaIseharecomendadoladebidacoordinaci6nanivellocaI,regionalycentral.

De manem puntual y obedeciendo a las denuncias ,eiibiaas, se ha recomendado la realizal

cion de un diagn5stico en la Regi6n Chorotega para determinar si efectivamente la demora

en falta de profesionales en trabajo social es el factor determinante de dilaci6n acusada ante

esta Defensoria, la cual se encuentra pendiente de trdmite en una sesi6n de trabajo propues-

ta por la Gerencia de Pensiones con el nivel regional.30

Derecho a la Atenci6n preferencial: La ausencia de la perspectiva et6rea en el ma-
nejo de las lista de espera de Hospitales. A[n y cuando la Defensoria es conocedora de

la complejidad y la diversidad de factores que intervienen en el abordaje de las listas de espe-

ra, no es posible obviar la alusi6n al tema tratdndose de la poblaci6n adulta mayor, en raz6n

del auniento progresivo de las quejas presentadas por este grupo poblacional, que traza la
especificidad etdrea como elemento diferenciador, se estima que la condici6n etdrea o edad

de la vejez, debe ser valorada para ser incorporada dentro de los criterios de priorizaci6n y
clasificaci6n basada en el derecho fundamental a la salud y las necesidades objetivas de las

y los pacientes.

La casuistica atendida durante este periodo y la respuesta obtenida reafirma esta'necesidad,

siendo que a partir del trdmite de las quejas, algunos centros hospitalarios materializan la
respuesta otorgando citas con un tiempo de espera razonable y, conforme con las condiciones
pafticulares del paciente, entre las que destaca el factor de vejez. Este resultado es obtenido
mediante el estudio concienzudo que se realiza desde la Defensorfa para que como minimo

las personas adultas mayores sean incluidas en el registro de informaci6n y les sea asignado

un lugar o cupo dentro de la lista de espera.

30 Informe Final 03675-2012-DHR del 4 de abril de 2012. Expediente: 70369-2010-Si.
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que no se repita la historia de que vencido el
plazo para adaptar los autobuses no se haya
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Existen centros hospitalarios que manifiestan una total renuencia a revalorar al paciente de
edad avanzada, a pesar de que el tiempo de espei-a supera plazos de mds de dos afios y
resulta indeterminado en relaci6n con el cupo aslgnado, tal como en los casos de las cirugfa
electivas, lo cual confirma que la especificidad et6rea, se encuentra ausente dentro de los
criterios existentes y la atenci6n mddica se sujeta a una mera valoraci6n del procedimiento
establecido, en el que desestima cualquier condici6n de urgencia en razdn de la edad del
paciente.

Personas con Discapacidad.

Acceso alTransporte Priblico: Las quejas persisten. En el afro 2006 se reformo la Ley
N" 7600 de IEualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, de manera que
se amplid el plazo para que las empresas acondicionaran sus autobuses con los requisitos de
accesibilidad, incluida la rampa o plataforma. En dicha reforma se estableci5 un cumplimiento
gradual de la obligaci6n de adaptar los autobuses, consiste en que la flotilla existente ante-
riormente al 2006, deberfa modificarse un porcentaje cada afio hasta llegar al 2014, afro en
que la totalidad de las unidades de transpofte priblico debe ser accesible.

Entre las denuncias recibidas por inaccesibilidad al transpofte priblico destacan las referentes
a tener que esperar mucho tiempo para tomar un autobris con rampa. Esto obedece a que
ailn no ha concluido el plazo para que todos los autobuses sean accesibles y porque tampoco
se ha querido poner un horario de autobuses con rampa. El Departamento de Administraci6n
de Concesiones y Permisos del Consejo de Transporte Priblico es el encargado de llevar el
control de las unidades de cada empresa de transporte pfiblico que cuntple con los requi-

sitos de accesibilidad. El tramite de denuncias ante
la Defensoria posibilita constar que las empresas de-
nunciadas no cumplen con el porcentaje de autobuses
adaptados,

Se han recibido tambi6n denuncias relacionadas refe-
rentes a la omisi6n de reservar autobuses con i'ampas,

rampas en mal estado, malos tratos e irrespeto a los

asientos pam personas con discapacidad.

Acceso al Espacio Fisico: Una meta lejana que hay que acercar. Las personas con dis-
capacidad y en general las que presentan movilidad restringida, requieren que el entorno se
adapte a sus necesidades para garantizar su derecho a la libertad de trSnsito. Por tal rnotivo,
la Ley N" 7600 cuenta con un cap(tulo que tiene la finalidad de eliminar los obstdculos del
espacio fisico. Las denuncias recibidas por inaccesibilidad al espacio fisico resaltan la ausencia
de rampas en la puefta principal de las instituciones. A pesar que el Estado y las instituciones
p0blicas, han realizado esfuerzos para adaptar sus edificios a fin de que las personas con
discapacidad puedan ingresar y desplazarse en los mismos, lo cierto es que se est6 lejos de
cumplir con esta meta.

En ese mismo sentido, se recibieron denuncias por aceras que no cumplen con las disposi-
ciones contenidas en el Reglamento de la Ley N" 7600. En las esquinas faltan rampas que
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permitan el trSnsito de personas usuarias de silla de ruedas. La Defensoria le recomend6 a
varias municipalidades que elaboren un plan de accesibilidad a efecto de garantizar los dere-
chos fundamentales de las personas con discapacidad3l.

La Defensoria recibi6 una denuncia relativa a la presencia de barreras arquitect5nicas que
dificultan a las y los miembros de dicho sector de poblaciSn, en un centro donde se realizan
actividades depoftivas. Erroneamente se ha considerado que las personas con discapacidad
no pueden practicar deporte, y por esto los lugares donde se desarrollan esas actividades
no conternplan las necesidades de 6stas. Es preciso cambiar ese paradigma e impulsar la
participaci6n de las personas con discapacidad en instalaciones depoftivas que garanticen el
efectivo ejercicio de ese derecho.32

La inaccesibilidad a ta informaci6n: Una forma solapada de discriminaci6n. La
Defensoria recibi6 una denuncia contra el Colegio de M6dicos ya que el Comit6 de Licencias
de Conducir de esa entidad, que debe atender a las personas con discapacidad para valorar si
son aptas para manejar autom6viles, no atendi6 a una persona sorda utilizando la Lengua de
Sefias Costarricense (LESCO), tal y como Io establece la Ley N" 7600 asicomo Ia Convenci6n
de los DereChos de las Personas con Discapacidad. En el informe de dicha denuncia la
Defensor[a seffal6 que el hecho de que un aspirante sordo a obtener la licencia de conducir
cuente con interpretaci5n en lengua de sefias no significa que automdticamente, se le vaya a
considerar apto para manejar vehfculos, pero si debe contar con las condiciones apropiadas
para comunicarse con el personal m6dico que lo valorardn.

Se recibi6 una denuncia contra la SUTEL debido a que una persona no vidente solicit6'ver-
balmente, que se le remitiera la normativa juridica que emplea la SUTEL en formato audio.
La Defensoria inici6 la investigaci6n constatando que la SUTEL no le hab(a remitido la in-
formacion; sin embargo, esa entidad se encontraba realizando esfuerzos para satisfacer la
petici6n. Posteriormente, la Presidenta de la SUTEL, indic6 que se habia procedido a enviar
la informaci5n solicitada en formato MP3 (audio) al petente, adjuntado copia del documento
de recibido33.

Conflicto de intereses en el Centro de Atenci6n Integral de Goicochea. El nacimiento
del Centro de Atenci6n Integral de Goicochea, tradicionalmente conocido como CAI, tiene
Iugar ante la necesidad de brindar servicios para una efectiva insercion de la persona con
discapacidad en la familia, en la comunidad y en la sociedad. En ese Centro se gener6,un
conflicto por la ocupaciSn de un drea del edificio. Durante muchos affos en el CAI se desarro-
llaron dos programas, uno dirigido a la poblaciSn con discapacidad menor edad, que es una
escuela de educaci6n especial y el otro, dirigido a la poblaci6n con discapacidad mayor de
edad, que es un Centro de Atenci6n para Adultos con Discapacidad. Los programas funcio-
naron sin ninguna dificultad; sin embargo, a inicios del aflo 2012 comenzaron las disputas.
La Defensorla recomend6 elaborar un convenio en el cual se establezcan las condiciones de
funcionamiento de ambos programas asi como las obligaciones y los derechos. Aunque los
motivos del conflicto cedieron, la Defensoria continria monitoreando la situaci6n en procura
de que prevalezca un clima de paz favorable para la poblaci6n con discapacidad.

Corresponde a los expedientes N" 86515-2011-SI y N. 111OBB-22-SI.
Corresponde al expediente No 87271-201l-SL
Corresponde al oficio N" 0733-SUTEL-2013 del 18 de febrero de 2013.
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"La Defensoria sefial6 que con fundamento al Curso te6rico de conducir adaptado, Un habi_principio de igualdad, que no necesariamente'imptita 
uata/a todat As personas de la m6ma tante present6 una denuncia sefralandc que sus hijos

manera sino a cada cual de acuerdo a sus matricularon el curso tedrico para conducir adaptado;condiciones o a las situaciones
e! qtle se encuentren, este consejo debia sin embargo, les fue negado el derecho a recibir el
dlsefiar un curso te6ricc que se ajustara a mismo ya que segrin el encargadc del curso no podla
las necesidades educativas de lai personas participar en el mismo por la denominacidn del tftuloeEresadas de III y IV Ciclo de Edt;caci6nE-special." que le fue conferido en el centro educativo en el que

estudiaron. Se traslad6 la denuncia mencionada alDefensoria de los Habitantes' 2013 consejo Nacional de vialidad a efecto de que remitiera
ei informe respeciivo. Dicho Consejo manifestc (ue ei

curso te6rico.adaptado de conducci6n estaba diseftado para personas que no sabfan leer ni
escribir y no para personas egresadas de III y IV Ciclc de Educaci6n Especial.

En acatamiento el Consejo Nacional de Vialidad informS que gracias a la colaboraci6n del
Ministerio de Educaci6n se lograron realizar acciones destinadas a contar con un curso para
la obtenci6n de ra ricencias con adecuaciones curricurares34.

Seguimiento al caso de una persona en condici6n de dependencia fisica. Se informo
del caso de una persona que sufriS un accidente de trdnsito y como consecuencia de ello,
qued6 totalmente dependiente para realizar aclvidades propias de la vida diaria. Asimismo,
se indic6 que se habfan realizado varias acciones de coordinaciSn con instituciones a fin de
brindar los servicios que necesitaba el habitante. sin embargo, su madre declin6 el ofreci-
miento pues consider6 que no contaba con las condiciones minimas para que su hijo se trasla-
dara a su casa de habitaci6n, pese a los servicios de apoyo que se comprometio a suministrar
el Consejo Nacional de Rehabilitacion. Actualmente, el habitante se encuentra viviendo en las
instalaciones del patronato Nacional de Rehabilitaci6n.

Aunque este ofreci6 apoyos excepcionales con el prop6sito de velar por el bienestar de
este habitante, subsiste un vacio institucional de respuesta a las personas en ccndici6n de
dependencia fisica absoluta/ pues no existe un programa dirigicio a velar por este grupo de
poblaciSn' Esta es una omisi6n que se debe subsanar precisamente para dar respuesta al
s€gmento ("enfermos desvaltdos") que requiere la proteccion especial del Estado como lc
manda la Constituci6n politica.

Personas en Situaci6n de pobreza.

La titulaci6n de La carpio: una esperanza que nunca perdieron susfiabitantes. La
Defensoria ha persistido en el seguimiento de las recomendaciones emitidas desde el 2005
al iMAS y al MIVAH para que titulen y ordenen el asentamiento La Carpio3s. En aras de lo-
grar el cumplimiento de lo recomendado, la presente Administracion conformo la Comisi6n
Interinstitucional de Mejommiento del Asentamiento la carpio en la cual la Defensoria partici-
pa como observadora' Entre los resultados miis palpables de Ja labor realizada se destacan:

' Disponibllidad a la fecha de 6.000 millones de colones para la ejecuci6n del Bono Co-
lectivo.36

t- C*r"rp".d".l oficio No *-OOrU-r, del 1o de Febrero 2013-35 Corresponde al expediente No 17996-22-2004,
36 Bono de colectivo; se refiriere a la edificaci6n de obras de uso colectivo dentro de la comunidad tales como
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. consolidacion y participaci6n activa del Grupo Mutual Alajuela como ejecutor del Pro-

yecto Bono Colectivo.

. Inicio en el mes de febrero del proceso de titulaci6n en el sector de san Vicente con la

firmadelasprimeras26escriturasporpartedelIMASylosnuevospropietarios'
. Al dia 10 de abril del 2013 se tienen un total de 42 escrituras formalizadas y 45 casos

para conocimiento Je parte del consejo Directivo del IMAS, quedando pendiente a la

fecha 21 .uro. piru concluir el sector de San Vicente y as( poder iniciar con el sector

de Pro Desarrollo.

. Visado Municipal de la totalidad de los planos del sector de San Vicente quedando

pendiente aun el visado de los planos de Pro Desarrollo'

Durante el periodo de la Administraci6n anterioq la Fundaci6n Promotora para la Vivienda

(FUPROVI) habia elaborado los planos de segregaci5n de la ciudadela la Carpio, pero me-

diante un acuerdo entre algunas instituciones se hab(a decidido dejar fuera a la Fundaci6n

del proceso de titulaci6n, lo que implica un grave e injustificado retraso para los habitantes

de La Carpio; recientemente se volvi6 a incorporar y se estS efectuando un procedimiento

de compra directa de los planos a FUPROVI por parte del BANHVI quedando pendiente una

consulta efectuada a la Contraloria General de la Rep(blica'

Resulta importante destacar el inicio del proceso de titulaci6n por pafte del IMAS en beneficio

de las y los habitantet de la carpio los cuales han dejado de ser precaristas para convertir-

se en propietarios, derecho que la comunidad espero que se le reconociera por m6s de 20

afios.

Discriminaci6n por Orientaci5n Sexual'

Principales avances y obstSculos. En los frltimos afios el tema del reconocimiento de

derechos y el respeto a ia diversidad sexual ha sido una constante en la agenda nacional' por

la exigibilidad que han realizado los grupos organizados' Las acciones van desde el apoyo

al reconocimiento de que las personas transexuales se tomen la fotograf(a de la c6dula de

identidad de acuerdo a su imagen37, hasta la oposici6n al referendo que pretendia someter

a discusion nacional derechos cuyos destinatarios son finicamente los miembros de un deter-

minado sector de la poblaci6n -uni6n civil entre personas del mismo Sexo-' son luchas que se

han protagonizado en estos cuatro afios de gesti6n'

Durante el presente periodo la instituci6n ha dado acompafiamiento a las diferentes iniciativas

ypropuestasquehanbuscadoelapoyoinstitucional,entretalesdestacan:

1. La exigibilidad del reconocimiento de la visita lntima entre personas del mismo sexo

dentro del Sistema Penitenciario38.

2. La emisi6n de la circular N" 100-2012-DGFP, por parte del Ministerio de Seguridad

Fi,oti.u que establece el respeto a la libertad e igualdad en dignidad y derechos que son

aceras, cord6n de cafio, carreteras entre otras'

37 Reglamento oe rotograliaipara Ia C6dula de Identidad, publicado en la Gaceta N' 127 del 10 de julio de

2010.
38 Corresponde al Expediente N" 92277-2012-3l'
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inherentes a todos los individuos, sin ning[n tipo de distincidn3e.
3' La oposici6n a Ia declaratoria de interds p[blico del V Congreso de Biodtica4o, en eltanto se considerd que al emitir el Gobierno tal declaratoria se eJtaba manejando un doble
discurso en materia de derechos humanos, pues en dicha actividad habian'pan"firiui qr"
consideraban de que hcmosexualidad es una enfermedad, concepio que fue superado
desde los afros 90 cuando la oMS retir6 la homosexualioad oe su lista de enfermedades
mentales y por otro, es el Poder Ejecutivo se comprometia con poner a despacho uno de
los proyectos que se encuentran en el congi'eso sobre el respecto de los derechos civilesa las parejas del mismo sexo.

4' La participaciSn en el XLVI del Consejo Centroamericano de procuradores de Dere-
chos- Humanos, en donde la mdxima fue visibilizar la situacion oera pooracijiicaT;1"
re9i51 y recalcar la necesidad de adoptar estrategias de defensa en los derechos de estecotefitvo.

I' Apoyo a la canrpafla de recolecci6n de 150.000 firmas que buscapresentar el proyecto
de ley por iniciativa pcpular para garantizar los derechos civiles y patrimoniales a la pobla-
ci6n sexualmente diversa.

6' Acci6n de Inconstitucionalidad en contra de los articulos 98 inc. 6 y fiZ inc. c delcodigo Penal que ordenan la aplicaciSn de medidas-de seguridad en raz6n de la homose-
xualidad o el ejercicio de la.prostituci6n por parte de la peisona que es hallada culpable de
la comisi6n de un hecho delictivo. La impugnaciSn se sustenta enla naturaleza discrimina-toria de las disposiciones, en el tanto preienden una aplicaci6n diferenciada de la normapenal y Ia consecuente eliminaci6n de las garantias constitucionales en materia penat, enraz6n de caracteristicas personales que en*forma alguna innuyen en la comisi6n del delitocomo contenido del principio de peligrosidad perial. Concretamente se sefrala;;;-i"
aplicacion de las medidas de seguriaJa en razdn de ta orientaciOn sexual se fundamenta
en un elemento que es considerado cientifica y juridicamente como una expresidn naturalde la sexualidad humana, vinculada con el ejeicicio del derecho a la libertad personal yque torna como contraria a la dignidad humana cualquier diferenciacion en la upii*.rn a"la ley y la imposicion en el nrarco del sistema penitenciario de medidas para su curacidno reversion' . Respedo a la prostitucion, la reacci6n represiva oet rstaao se fundamenta
en la conducta individual, desconoclendo que se trata en realidad de un fendmeno socialcomplejo que, en el caso de las mujeres en prostituci6n, responde a la incapacidad de la
sociedac y del Estado en reveftir los pi-ocesos de discriminacion y exclusi6n a los .rit.u ,"encuentran sometidas.

Respecto de la deuda que se mantiene con esta pcblaci6n, por parte no solo del Estado
destacan:

La necesidad.de superar los absolutismos heterosexuales y patriarcales que generan
estigmatizaci6n, discriminaci6n y violencia.

Trascender las noi'mas socioculturales que imponen un modus vivendi '.normal,, ergo
heterosexual, en donde lo homo, lesbo, bi, trans se asume como anormal o incluso
patol69icos.

La falta de apoyo politico en el seno de la Asamblea Legislativa, para la aprobaci6n del
Proyecto de Ley que regule las sociedades de convivencia.
objetividad en la Presidencia de la Comisidn de Derechos Humanos de Ia Asamblea
Legislativa, que aborde el tema descle los cimientos mismos de los derechos humanos,
libre de prejuicios.

39 Corresponde al Expediente N" 99195-2012, interyencidn efectuada por tres diferentes cuerpos policiales a unBar que recepta especialmente poblacidn gay- Idsbica.
40 Decreto Ejecutjvo N" DM-FP-4014-12.
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. Campafias de capacitaci6n, sensibilizaci6n en el tema de la diversidad sexual como
derecho humano, orientadas a promover el cambio cultural hacia una sociedad respe-
tuosa se la diversidad sexual.

Durante el periodo de este informe se conoci6 una denuncia de un hombre que mantiene
relaciones sexuales con hombres (HSH), quien al momento de presentarse a donar sangre
en un centro hospitalario; se le pretendi6 limitar el derecho, alegando que era un donante
de alto riesgo. Contraviniendo con ello lo sefialado en el articulo 1" del Decreto Ejecutivo N"
33877 del lB de abril de20A7, mediante el cual se levant6 la prohibici6n de donar sangre a

Ios grupos poblacionales considerados de alto riesgoal.

Ocasionalmente se presentan quejas de parte de la poblaciSn travesti que ofrece servicios
sexuales algunas v(as priblicas, contra la Policia, pese a las zonas de convivencia establecidas

entre Ia Polich y estos trabajadores, pero mediante la via de la negociaci6n y la comunicaci6n
directa y efectiva se retorna a la "normalidad".

La Policia: Actuaciones y omisiones.

Abusos de autoridad: La omisi6n de registros aliada de la impunidad. Una de las

denuncias constantes en materia policial, recae en los abusos de autoridad que perpetra el

funcionariado policial en contra de las personas, sin embargo, muchas de e:stas denuncias
quedan impunes por la falta de registros en los Libros de Incidencias, por pafte de los oficiales
de las Delegaciones Policiales, esta ha resultado ser una situaci6n recurrente en los riltimos
afios, condici6n que como se indic6 en el informe anual anterior, deslegitima la actuaci6n po-

licial pues la falta de registros como medio probatorio impide determinar la verdad real de los

hechos denunciados, pone en evidencia la falta de mecanismos de supervisi6n adecuados,
y la negativa a utilizar los controles ya existentes.

Situaci6n de Ia Seguridad Privada: La insuficiencia de los controles y de regula-
ci6n. En materia de seguridad privada no deja de causar alarma a esta instituci6n tanto el in-
cremento de empresas de seguridad privada como la falta de control por pafte de la Direcci6n

de Servicios de Seguridad Privada, ante la carencia de recurso humano, material y tecnol6gico
para la ejecuci5n de dicha labo/2.

A continuacion el dato estad(stico proporcionado por la Direcci6n de Servicios de Seguriciad

Privada con los datos de los meses de mayo y octubre de|2012, con una diferencia de cinco
meses, revela un incremento en ese lapso de 54 nuevas empresas/ lo que resulta sumamente
preocupante en el tanto no hay controles fieles de que 6stas empresas, cumplan con lo de-
mandado en Ia norma versus la fiscalizaci6n efectiva de la Direccion de Servicios de Seguridad

Privadaa3.

41 - Corresponde al Expediente No 99559-2012.
42 Al respecto se puede consultar el Oficio DIR-DSSP-2012-112 fechado 3 de mayo de 2012, emitido por el Lic.
Andrds Olsen Villegas, Director de Servicios de Seguridad Privada.
43 Ley.de Seguridad Privada, articulo 2, Reglamento de Seguridad privada, articulos 7 y B.

Ir
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Es necesario que el Estado, a trav6s del Ministerio de Seguridad Publica, realice una estricta
regulaci6n y control sobre las empresas de seguridad privada. Esta fiscalizaci6n no debe limi-
tarse a la comprobaci6n de requisitos formales, sino que debe cubrir aspectos tales como la
capacitaci6n y formaci6n de los agentes de seguridad privada en materias tales como actua-
ci5n policial,-legislaci6n y conocimiento en derechos humanos y uso adecuado ae las armas
que portan. Como evidencia el problema, se puede recordar el caso de desalojo de la Finca
Los Hclandeses en Medio Queso de Los Chilesaa.

En materia de segr,iridad privada el Ministerio de Seguridad Publica tiene pendiente:

. La implementacion del convenio con la CCSS de mantener registros y controles cruza-
dos que permitan verificar el cumplimiento de la normaflva .

' La implementacion de los controles internos que permitan fiscalizar adecuadamente
los movimientos de inclusi6n y exclusi6n del personal de seguridad privada.

' La implementaci6n de procesos digitales que permitirdn el adecuado control, fiscaliza-
ciSn y regulaciSn de la seguridad privada4s.

La falta de formaci6n policial para atender la especificidad indigena. A prop6sito de
la intervenciSn policial efeciuada en la comunidad ind(gena de T6rraba el 20 de febrero del
2012, se determin6 la necesidad de contar con una Directriz Ministerial en la que se definan
los criterios de intervenci6n policial en Territorios indigenas, acorde con los instrumentos na-
cionales e internacionales, y respetando las creencias, costumbres de las comunidades indi-
genas en atenci6n al respeto de las especificidades de los diferentes grupos poblacionalesa6.

Se reconoce el avance en el tema de atender las especificidades por parte del Ministerio de
SeguriCad P(blica, en grupos de poblaciones vulnerables o tradicionalmente consideradas
como minoritarias como la poblaci6n Adulta Mayor; mediante la emision de la Circular No
372'2006 DM para el abordaje y atencion de las personas adultas mayores. Sin embargo,
aprop6sito de la intervenciSn efectuada en la comunidad de Terraba el afio pasado, se evi-
dencia la necesidad de una atenci6n especial para los grupos indigenas.

44 Al respecto se puede consultar el Oficio N' 3607-2012 DM fechado 26 de junio de 2012, emitido por el Lic.
Ceiso Gamboa Siinchez, Ministro a.i. de Seguridad, en el cual se reporta la intervenci6n de Seguridad privada
SCARTARIS SEGURIDAD en un desalojo administrativo en la Finca Los Holandeses en Medio eueso de Los Chiles,
en donde resultd herido uno de los ocupantes por un oficial privado de seguridad.
45 Al respecto se puede consultar el oficio No DIR-DSSP-2012-261 fechado 3 de octubre de zol2, emitido por el
Lic. Andr6s Olsen Villegas, Director de Servicios de Sequridad privada.
46 Corresponde al expediente N' 97006-2012-5I.
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Personas Privadas de Libeftad.

La dignidad humana comprometida por la deficiente gesti6n administrativa y el

abuso judicial de la prisi6n: hacinamiento y sobrepoblaci6n penitenciaria' En el

aflo 2005 el (ndice de sobrepoblaci6n, era de ufl4o/o llegando en el afio 2010 a 22o/o, este

incremento de poblaciSn penitenciaria no se ha detenido, y por el contmrio en los illtimos

tres afios ha aumentado en un 11olo. Al 0B de abril del 2013 la sobrepoblaci6n alcanzaba un

33o1o47 ,la poblaci6n penal ascendfa a de t3.378 personas (10.203 estdn sentenciadas y 3L75

indiciadas), pese a que la capacidad real del sistema penitenciario es de 8670 cupos' Las

causas de esta situaci6n obedecen entre otras al uso indiscriminado de la prisiSn preventiva

por parte de jueces, muestra de lo cual es el crecimiento de la poblaci6n indiciada; a las nue-

vas normativas de cardcter represivo -por ejemplo, la nueva Ley de Trdnsito-; la entrada en

vigencia de los Tiibunales de Flagrancia en el afio 2008, y el aumento progresivo de personas

condenadas a prisi5n por estos tribunales, precisamente en las regiones donde mayor es la

desigualdad social48. Junto a la incapacidad de construcci6n de infraestructura penitenciaria

cuando exist[a n recursos presupuestarios disponi bles'

Durante los affos 2002 2008 y 2009 la gestidn del Patronato de construcciones del Ministerio

de lusticia fue muy deficiente, presentando una impoftante subejecuci6n presupuestaria, que

impidi6 la construcci5n de los espacios carcelarios requeridos. Los efectos de lo ocurrido en

esos afios repercute en la actualidad, sin que se hayan sentado las responsabilidades, tal y

como lo solicit6 la Defensoria

Con respecto a las posibles soluciones al problema de infraestructura penitenciaria, el Lic.

Jorge Rodriguez Bogle en su calidad de Viceministro de lusticia indic6 que se han efectuado

una serie de gestiones por pafte del Ministerio de lusticia con la finalidad de poder inveftir

parte del pr6stamo n(mero 2526/OC-CR -llamado pr6stamo BID- en la construcci6n de infra-

estructura carcelaria mediante la creaci6n de las llamadas Unidades Productivas; las cuales,

seg6n informaci6n suministrada por las autoridades del Ministerio de Justicia, iniciar6n su

construcci6n en el primer semestre del afio 2014.

Al respecto debe sefialarse que segfin informaci6n suministrada cada Unidad Productiva con-

tard con lo siguiente:

. M6dulos de alojamiento de mediana y baja contenciSn'

. Puestos de ingreso y egreso de materiales.

Naves industriales de producci6n.

Bodegas de almacenamiento.

Aulas de capacitaci6n.

Dormitorios de seguridad.

Habitaciones para visita lntima'

Area de visita general, recreaci6n y deporte.

41 Informe DVAP-DG-165-2-2013 del Ministerio de lusticia'

48 En el 2008, los Tribunales lusticia dictaron 3856 sentencias condenatorias, de las cuales 79 fueron de los

Tiibunales de Flagrancia (2olo de las sentencias); en el 2009, se emitieron un total de 4969 sentencias condenatorias

de las cuales 364 fueron reatizadas por los Tribunales de Flagrancia (7o/o de las sentencias), y en el 2010 los

Tribunales dictaron un total de 603g sentencias condenatorias, de las cuales 1274 fueron realizadas por los Tribunales

de Flagrancia (representan un 21olo) es evidente el impacto en el aumento de las condenas que han favorecido estos

Tribunales.
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Oficinas de atenci6n t6cnica.

Cocina y comedor.

Ahora bien se tiene previsto por- parte del Ministerio de Justicia que las Unidades productivas
se desarrollar6n en los siguientes centros penitenciarios y tendrdn una capacidad total de
2712 cupos.

Finalmente debe indicarse que el Patronato Nacional de construcciones cuenta con una par-
tida presupuestaria a cargo del Ministerio de Justicia para ejecutar obras de infraestructura
durante el afro 2013ae.

Entre estas obras tenemos:

' Construccion de plantas de tratamiento en Perez Zeledon, Liberia y Reforma las cuales
segrin estimaciones del Patronato Nacional de Construcciones finalizardn en el mes dejunio del presente afro.

' Construcci6n de 7 m6dulos de mediana contencion en los centros de puntarenas, p6-
rez ZeledSn y Reforma los cuales significardn 476 nuevos espacios, contrataci6n'que
en la actualidad se-encuentra apelada en la Contraloria General ae'ta nepOnti.u y-no
se cuenta con una fecha aproximada de posibre inicio de obras.

con lo que es posible dilucidar que no contamos con una soluciSn innrediata a un problema
que crece dfa a dia como lo es la sobrepoblaci6n y el hacinaniiento carcelario conviftiendo a
nuestro sistema penitenciario en una bomba de tiempo.

La necesidad de fortalecer los centros semi-institucionales. En cumplimiento a la
recomendaci5n de esta Defensor(a, el Instituto Nacional de Criminclogia emiti6 la circular
6-20L2 para: a) Efectuar una revisiSn de las caracteristicas de la poblacion por centro peni-

a

a

49 Para el affo 2013, el Ministerio dispone de un presupuesto total de 75.028 millones de colones de los cualessolamente 4'918 millones,-un7o/o- se destinariin a infraestructura penitenciaria. De este rubro, 1.879 millones sedestinardn a mantenimiento de la infraestructura existente. InformaciSn remitida adjunto al oficio DVAp-DG-1652-2013 de parte de la Direcci6n General de Adaptacidn Social.

. ..a... .- . :
Centro Peniteiltiario

CPI Reforma 1 180
:

CPI Pococi 2 360
.i:i1;.:';1.::, i;:.'

CPI Puntarenas i iB0

244 ,

CPI P6rez ZeledSn 2 360

CASI Nicoya 3 540
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tenciario tomando como insumo de referencia datos estadlsticos de la cantidad de personas

sentenciadas a penas cortas, tipo de delitos; b) efectuar un an6lisis estadlstico del nrimero de

personas con sentencias de seis anos y menos sin que tengan el tercio de Ia pena; c) efectuar

una gesti6n ante las autoridades superiores para la ejecuci6n de la estrategia; d) intensificar

las supervisiones por parte del INC en los centros para apoyar al personal en la aplicaci6n de

las estrategias y e) definir las estrategias de valoraci6n de opciones domiciliares y laborales

considerando que en los mismos recursos profesionales se debe cubrir mayores tareas impli-

cando elaborar informes, desarrollar sesiones extras de consejos t6cnicos interdisciplinarios'

Estas modificaciones han meiorado el uso de los centros semi-institucionales' En el aflo 2012,

luego del an6lisis t6cnico, se logrd duplicar la cantidad de poblaciSn albergada en el Programa'

can 1777 personas/ resultado que espera la Defensoria no se limite a un solo affo sino que

se convierta en un esfuerzo constante de parte del instituto Nacional de Criminologfa;s0

sin embargo, el Instituto ha advertido que ese progrima no se exime de sufrir los efectos

del acelerado aumento de la poblaci6n penal ya que el hacinamiento tambi6n acompaffa a

estos centros y en la actualidad se sobrepasa la capacidad real existente, por lo que resulta

necesario la inversi6n en infraestructura y asf poder continuar con la ubicaci6n de poblaci5n

penitenciaria a en centros diferentes a los cerrados'

El derecho a la comunicaci6n: problemas de telefonia. El problema del servicio de

telefonia en Adaptaci6n Social, se ha convertido en un problema para las 'personas privadas

de libertad. La principal afectaci6n la perciben quienes se encuentran recluidos en el centro'

Penal La Reforma, en sus diferentes 5mbitossl, ya que es una constante que los mismos es-

t6n daftados y que no reciban un adecuado y regular mantenimiento por pafte del ICE' EstSn

pendientes los pormenores para finiquitar un convenio entre ambas instituciones con el fin

de garantizar el acceso a los servicios de telefonia priblica en los Smbitos del Centro Penal La

Reformas2.

Acceso a la Salud: Persisten las deficiencias en el sistema de salud, en la elaboraci6n de

las listas de atenci6n; en la falta de vehiculos o de custodios para las salidas a hospitales;

falta de coordinaci6n para la asignaci6n de citas en los centros hospitalarios, carencia de re-

cursos para sustituci6n de personal de salud, exactamente igual que en los affos anteriores'

sin que se visibilice una salida satisfactoria. En cumplimiento a las recomendaciones de esta

Defensorfas3, el Ministerio de Justicia exhort6 al Ministerio de Salud, como ente rector en

materia de salud, para que sumiera su rol, en la definici6n de competencias entre el Ministerio

de lusticia y ta CCSS con el fin de garantizar una mejora en la atenci6n de la salud de la po-

blaci6n privada de libertad, sin resultados a la fecha'

En abril de 2011 el Ministro de Justicia acord6 constituir una Comisi6n Revisora de la situaci5n

de los servicios de salud que se brindan en el Sistema Penitenciario. La comisi6n estuvo inte-

grada por personal del Ministerio de Justicia, el de salud, la CCSS y la Defensoria como ob-

servadora del proceso. En agosto de 2012, luego de haber solicitado criterio a la Procuradurfa

General de la Repiblica, se present6 su informe final en el que se emitieron las siguientes
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50 Corresponde al Oficio DiNC-072-2013.

51 Los expedientes corresponden a los nfimeros 108311-2012, lt7g66-2013,L18090-2013, 118617-2013' que

corresponden a investigaciones individuales de los diferentes 6mbitos de convivencia del Centro Penal La Reforma'

ademjs existe una investigaci6n general bajo el expedienG n{mero 99431-2012

52 Al respecto, se puede.onrultul, el oficio N" sDG-091-02-2013, emitido por el Lic' Reynaldo villalobos z!fiiga'

Subdirector General de Adaptaci5n Social.

53 Corresponde al expediente N" 61562-2010-SI'
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recomendaciones: a) suscripci6n del convenio entre el Ministerio de lusticia y la CCSS; b)
Trabajar en caftas de entendimiento por cada uno de los ejes temSticos que se encuentran
pendientes de concreci6n.; c) Expediente digital fnico en salud (EDUS); d) ImplementaciSn
de Teleconsulta; e) Aprobar un modelo de prototipo de salud en el que se estuvo trabajando
en la comisi6n; f) Creaci6n de un codigo de t6cnico que colabore con listas de salidas, entre-
ga de medicamentos, control de expedientes, entre otros,

El Ministerio de Justicia elabor5 de un Convenio de Coordinaci6n Interinstitucional, que se en-
cuentra pendiente de ser firmado por las Autoridades de ambas instituciones. La Defensoria
pone en evidencia la lenta capacidad de respuesta institucional ante problemas affejosr

Del abandono a la muerte. La Defensoria tuvo conocimiento de un caso54 en el que el

abandono institucional -a pesar de que se brind6 atenciSn mddica- le ocasion6 a la persona
un grave deterioro ffsico, psicol6gico que lo dej6 incluso sin poder valerse por si mismo en
cuesti6n de menos de un affo, y finalmente le provocd la muefte. Una muerte que lo consu-
mi6 en meses y que estS siendo investigada por las autoridades judiciales, y que Medicatura
Forense a(n no ha presentado el dictamen m6dico, provocando en sus familiares una pesa-

dilla por no saber qu6 sucedi6 realmente con esta persona. Estas sltuaciones prenden la luz
de alarma.

Respeto del derecho a la visita intima a personas del mismo sexo55. El derecho a la,

visita fntima se encuentra reconocido en el Reglamento de Derechos y Deberes de los priva-
dos y las privadas de libertad y su regulaci6n se encuentra en el Reglamento de visita intima,
que en cuyo aftfculo primero se establecia que la "visita intima es el ejercicio del derecho de
la persona privada de libeftad al contacto intimo con otra persona de su elecci6n, que sea de
distinto sexo al suyo,.." pero la frase fue declarada inconstitucional mediante Voto 13800-
2011 del 12 de octubre de 2011.

No obstante, en la prdctica penitenciaria se continu6 denegando el derecho a la visita fntima
entre personas del mismo sexo, so pretexto de que no existia una normativa para regularlo,
por lo que la Defensorfa recomend5 al Instituto Nacional de Criminologia que girara las direc-
trices necesarias a las dependencias internas coi"respondientes para que procedieran a apro-
bar todas aquellas solicitudes de visita intima presentadas por personas del mismo sexo, que
cumplieran con los demds requisitos establecidos, ademds de proceder a eliminar cualquier
requisito que implicara una discriminaci6n por la orientaci6n sexual de las personas de las
normativas que regulan los derechos de la poblaci6n penitenciaria. Consecuentemente, el 11

de febrero de 2013 se aprob6 la circular mediante la cual se ordena permitir la visita fntima
entre personas del mismo sexo.

Derecho de elecci6n de vestimenta56: Imposici6n de medidas de seguridad ma-
chistas y homof6bicas, La Defensoria recibi6 una queja de una persona no la dejaron
ingresar a sus lecciones pues "no se vest(a como hombre". El informe de las autoridades
penitenciarias rechaz6 haberle negado el derecho a la educaci6n pero si afirmd que se le soli-
cit6 verbalmente que tratara de usar ropas de tendencia masculina basados en las siguientes
consideraciones: transgresi6n al campo de seguridad; las relaciones sexuales se encuentran
seriamente reprimidas por lo que el empleo de prendas femeninas pueden fomentar el desor-

54 Corresponde al expediente No 91719-2012-5I.
55 Corresponde al expediente No 92272-2012-SI.
56 Corresponde al expediente N. B3895-2011-SL
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den y alterar la convivencia de las personas; se le permite usar ciertas prendas que permitan

sentirse c6modo f[sica y mentalmente pero manteniendo presente la l[nea de seguridad y

dind mica institucional.

Si bien es cierto, cualquier persona privada de libertad podrfa disfrazarse de mujer para tratar

de huir del centro penal, las Autoridades Penitenciarias tienen identificadas a las personas

travestis que est5n privadas de libeftad y saben perfectamente que su decisi6n de utilizar

vestimenta femenina es una prdctica cotidiana.

Educaci6n para Adultos.

Durante este periodo se reiteran los problemas administrativos en la entrega del resultado

de pruebas de bachillerato y de confecci5n de t(tulos, situaciones que inciden en el atraso

del proceso educativo de aquellos estudiantes que tropiezan con ese tipo de situaciones. Una

rnuestra de este problema se obtiene de los resultados de una investigaci6n que evidencia

como a un joven no se le entrega el cuaderno de examen de la prueba de redacci6n y ofto-

graf[a, situaci6n que le impidi6 presentar la apelaci6n, dejSndolo con ello en una situaci6n

total de indefensidn, obligdndolo a presentar la prueba nuevamente5T'

Se constata la necesidaci de adecuar, e incorporar en los procesos educativos la identidad

cultural de los pueblos ind[genas, en el caso concreto una estudiante t6rraba que deb[a pre-

sentar la prueba de bachillerato de redacci6n y ortograffa, pese a hablar bien el espaffol no se

encontraba preparada para una prueba de redacci6n, tras una serie de gestiones se logr6 una

adecuaci6n significativa para Ia estudiante, sin embargo, se determina que los procesos edu-

cativos deben tomar en cuenta la multiculturalidad del pafs y las diferencias entre los distintos

pueblos al incorporar sus creencias, saberes, idiomas y visiones del mundo indigenas8.

Corresponde al Expediente N" 112853-2012.
Corresponde al Expediente N" 105043-2012,
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COSTA RICA
Poopn JUDICIAL - MINIsTERIo pusI.rco

nscal,ia DE BUENoS ArRBS

EXPEDIENTE:

CONTRA:

OFENDIDO:

DENUNCIANTE:

DELITO:

DENTJNCIAPENAL

rz-zoo6o6-o6s+-PE (rooo-rz)

CARLOS GUTIERREZ N,PIZARY OTROS

MARIA OTILIA FIGUEROA CALDERON

NO

USURPACION

Desea delegar la Acci6n Civil
(SI) DEI,EGA ACCiON CIVIL RESARCITORIA V

(SI) DESEA SER INFORMADO

(NO) SE CONSTITTIYE QUEREI,IJ.NTE

FISCALIA BUENOS AIRES, al ser las CATORCE horas con CUARENTA Y UN minutos del

VEINTISETS a" SETIEMBRE del dos mil DoCE.------

Freserrte en este despacho un (a) denunciante, quien es impuesto (a) de las penas con que se sanciotran los delitos de

I)enuncia Calumniosa y Falso Testimonio. Acto seguido, el (la) clenunciante es juratnentado (a) por el (la) Fiscal (a),

Licenciado (a) ARIANA CESPEDES LOPf.;Z,y jura decir la verdad en todo lo que manifieste )'sea interrogado (a). La

denuncia se formula en car6cter personal o por mandato especial- Ill (la) denunciante indica que su denrtncia la hace en

srr calicter personal. Seguidamente se le advierte que, de acuerdo a los articulos 70 y 7l del C6digo Procesal Pel-ral,

tiene una serie de Derechos y Deberes, los cuales se proceden a detallar a continuaci6n:

ARTICULO 70

Ser6n consideradas victirnas: a) La persona directamente ofendida por el delito.

b) El c6ny'uge, la persona conriviente con m6s de dos aflos de vida en com[n, el hijo o la hija, la madre 1' el padre

adopiivos, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o el segundo de afinidad y el heredero declarado

judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la muerte del ofendido.

c) Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos que afecten a una persona juridica, conletidos por

quienes la dirigen, administran o controlan.

d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan caricter registral, en los delitos que afecten intereses colectivos

,-, difusos, siempre que el objeto de Ia agrupaci6n se rincule directamente con esos intereses."

--IR.TiCULO 71

D-EBEEITQS I IEBEBEgDE IA \,1CTIMA

I,L: nque no se hay'a constituido como querellante, la victima tendri los siguientes derechos dentro del proceso:

r )I)erechos de informaci6n y trato:

a) ^{ recibir un trato digno, que respete sus dereclros fundamentales y que procure reducir o evitar la

.:.-.:trrnizatciirn con motivo del proceso.

b) -{ que se consideren sus necesidades especiales, tales como lirnitaciones fisicas, sensoriales o nrentales, asi

- 1.:s iiierencias sociales, cultur-ales o 6tnicas.
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c) A ser informada, en el primer contacto'que tenga con las autoridades jucliciales, de todos U" a".""torl'
facultades, asf conro sus deberes, con motivo de su intervenci6n en el proceso, ademis, tener acceso al expediente
judicial-

d) A sefralar un domicilio, Iugar o un tnedio en el que puedan serle comunicadas las decisiones que se adopten y
en el que pueda ser localizada, asi como a que se canalice esa informaci6n, por una via resen'ada a criterio de Ia Oficina
de Atenci6n a Ia Victima del Delito del Ministerio Pfblico, en caso de que se encuentre sujeta a protecci6n.

e) A ser infonnada de todas las resoluciones finales que se adopten, asi como de los cambios o las
modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia de un riesgo para su seguridad, vida o
integridad fisica, siempre y cuando haya senalado un domicilio, sitio o medio en que puedan serle comunicadas.

f) A ser informada de su derecho a solicitar y obtener protecci6n especial, en caso de riesgos o amenazas graves
para si rnisma o su familia, con motivo de su denuncia o inten,enci6n en el proceso.

g) A ser irrfonnada sobre la necesidad de su participaci6n en determinados ex6menes o pericias, I qr" se l"
expliquen sus alcances y a contar con la presencia de una persona de su confianza, que la acompafre en la realizaci6n de

estas, siempre que ello no arriesgue su seguridad o ni ponga en riesgo Ia iwestigaci6n.

h) A ser informada por el fiscal a cargo del caso, de su decisi6n de no recurrir Ia sentencia absolutoria o el cese o

la modificaci6n de Ias medidas cauteiares adoptadas por la existencia de riesgo para su rida o su integridad fisica, dentro
riel plazo formal para recurrir cada una de esas resoluciones y con indicaci6n de las razones para no hacerlo, siempre y
r:ualdo haya seialado un domicilio, lugar o medio para ser informada.

Para estos efectos manifiesta que SI dssea ser informado(a). Seffalando para tal efecto tel6fono:
NO, Fax: Ntmero de fa-x (si no tiene tel6fono o fa-x) la siguiente direcci6n: BUENOS AIRES, So MTS AL
I1STE DE I-A ESCUEI-{ DE qEBROL DE SALITRE DE BUENOS AIRES, RANCHO DE I,IASTrCO.

z) Derechos de protecci6n y asistencia:

a) Protecci6n extraprocesal:

La victinla tendr6 derecho a solicitarv a obtener protecci6n especial, en caso de riesgos o amenazas gra\es para su vida o
integridad fisica o Ia de sus familiares, con motivo de su denuncia o intervenci6n en el proceso. el ministerio priblico, la
policia, eljuez o el tribunal dejuicio que conozcan de la causa adoptar6n las rnedidas necesarias para que se brinde esta

protecci6n- la victinla seri escuchada, en todo procedimiento en que se pretenda brindarle protecci6n. la oficina de

atenci6n a Ia victirna del delito del rninisterio ptiblico, coordinar6 con todas las fiscalias del pais la protecci6n de las
victirnas y canalizar6, por su rnedio, la inforrnaci6n necesaria para sustentar las medidas de protecci6n o las solicitudes
de niedidas catttelares, segfn lo regulado en el p6rrafo final del articulo 239 de este c6digo.

b) Protecci6n Procesal:

cuando su conocilniento represente un riesgo para su vida o su integridad fisica o la de sus familiares, con motir.o de su

denuncia o inten'encicin en el proceso, la victima tendr6 derecho a que se resen€n sus datos de identificaci6n, como
nornbre, c6drila 1' domicilio, nimeros de tel6fono o lugar de trabajo y que no consten en la documentaci5n del proceso;
ademas, en los casos excepcionales seialados en el articulo zo4 bis de este c6digo, tendr6r derecho a mantener resen a de

sus calacteristicas fisica.s individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, estas no sean conocidas por el imputado
u otr:is personas relacionadas con 61, sin perjuicio del derecho de defensa. para asegurar su testimonio y proteger su yida,
podrirn utilizarse los medios tecnol6gicos disponibles como la videoconferencia o cualquier otro medio similar, que haga
efectiva la protecci6n acordada, tanto cuando se haga uso tlel anticipo jurisdiccional cle prueba corno en juicio, en los
t6rminos y segiin el procedimiento regulado en los afticulos 2o4 y zo4 bis de este c6digo.
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c)l,as personas menores de edad victimas, las mujeres victinras de ibuso sexrtal o de violencia 1' las victimas de

irata de personas y de hechos violentos, tendr6n derecho a coniar con medidas de asistencia y apo),o, por parte del

:rtr':,,.n:,ri designado para tal efecto, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, a

liri iie reducir la rerictimizaci6n con motir.o de su intervenci6n en el proceso y facilitar su participaci6n en las distintas

diligencias judiciales, como pericias o audiencias.

d)Las personas menores de edad rictimas tendrin derecho a que se considere su inter6s superior a la hora de

practicar cualquier diligencia o pericia y, especialmente, a la hora de recibir su testimonio; para ello, el Ministerio

Priblico, el juez o el tribunal dejuicio que conozca de Ia causa, adoptar6n las medidas necesarias para que se reduzcan los

tr6mites y se reciba su testimonio, en las condiciones especiales que se requieran. Podr5 solicitarse, en c-rso necesario, un

dictamen al Departamento de Trabajo Social y Psiquiatria y Psicologia Forense o de algirn otro perito o experto,

debidarnente notnbrado, resguardando siempre el derecho de defensa, tal y como Io regulan los articulos 2r2,22ty 3SL

de este C6digo.

e)la victima tendr6 derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono, pirblico o pri'"ado, cuando

tenga que asistir a diligencias judiciales, a pericias o a comparecer ante el llamamiento judicial y por el tiernpo necesario

para ello. Con el objeto de comprobar la asistencia a tales actos, el despacho que conoce de la causa o ante quien se

realice la diligencia, deberi extender el comprobante respectivo, en el que se indique la naturaleza del acto y Ia duraci6n

efectiva del triimite. El Ministerio Priblico, el juez o el tribunal de juicio que conozca de la causa, adoptarin las medidas

necesarias para evitar que la victima sea sometida a mriltiples citaciones o comparecencias; ademAs, cuando sea posible,

deber{n programarse las audiencias, para que se rinda el testimonio, a la brevedad posible 1. no se haga uso abusivo de la

licencia concedida-

3) Derechos Procesales:

a)I.a r-ictima tiene derecho a denunciar por si, por un tercero a quien haya autorizado o por rnandatario, los

hechos cometidos en su pcrjuicio.

b)La victima directamente ofendida por el hecho tiene el derecho de ser escuchada en juicio, aun si el Ministerio
triilrlico no la ofreciera colno testigo. En todas las gestiones que este C6digo autoriza realizar a la victima, prer.aleceri su

derecho a ser oida. No podr6 alegarse la ausencia de formalidades de interposici6n, como causa para no resolver sus

peticiones, y tendr6 derecho a que se le prevenga Ia correcci6n de los defectos en los t6rminos del articulo 15 de este

C6digo.

c)A apelar el sobreseimieuto definitir.o, en las etapas preparatoria, intermedia y de juicio, asi como Ia
desestirnaci6n.

d)Cuando el lrlinisterio Ptblico le comunique su decisi6n de no impugnar la sentencia absolutoria, el cese o la
nrodificaci6n de las rnedidas cautelares adoptadas por la existencia de un riesgo para su .r'ida o integridad fisica 1-la
victima no est6 conforme, tendrd el derecho de recurrir a tales decisiones, en los t6rnrinos establdcidos en el articulo 426
de este C6digo.

e)A ser conrocada a la audiencia prelirninar, en todos los casos, siempre y cuando ha1'a senalado un don-ricilio,

lugar o medio en que pueda ser localizada y a que se considere su criterio, cuando se conozca de la aplicaci6n del
procedirniento abreriado, la suspensi6n del proceso a pmeba, la conciliaci6n o la aplicaci6n de un criterio de

oportunidad, en Ios t6rminos 1'alcances definidos en este C6digo. En cualquier caso erl que se encuentre presente se le

concederd la palabra.

f)A ejercer la acci6n civil resarcitoria, en los t6rminos 1'alcances que define este C6digo, a plantear Ia querella e1
los deiitos de acci6n privada, a revocar la instancia en los cielitos de acci6n priblica dependiente de instancia prirada, a
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solicitar la conversi6n de la acci6n prlblica en acci6n privada, asi como a deslstir de sus querellas o acciones, todo en los
terminos y alcances que define este C6digo.

g)A que el Ministerio Pfiblico Ie comunique su decisi6n de acusar, solicitar el sobreseimiento o la aplicaci6n de

un criterio de oportunidad, a fin de que, en los t6rminos regulados en este C6digo, decida si forrnula querella y se
constiture en querellante, o si formula la acci6n civil resarcitoria.

h)Cuando se solicite Ia prisi6n preventiva por la existencia de riesgos o amenazas a la vida o la integridad fisica
de la rictima o de sus familiares, tendr6 derecho a ser escuchada por el juez, al resolver de la solicitud que Ie formule el
N{inisterio Priblico, siernpre y cuando haya sefralado un domicilio, lugar o medio para ser localizada. podr6 hacer su

nranifestaci6n por escrito para ser presentada por el fiscal junto a la solicitud de prisi6n, sin perjuicio de que el juez
decida escucharla. Para tales efectos, el fiscal a cargo del caso podrd requerir informaci6n a Ia Oficina de Atenci6n a la
Victima del delito del Ministerio Ptblico, con el objeto de fundamentar su solicitud, en los t6rminos que se regulan en el
pirrafo final del articulo 239 de este C6digo.

i)A acudir ante el juez de la etapa preparatoria, a serialar los errores, las omisiones o los retrasos que*estime han
octtrrido en la investigaci6n de los hechos en su perjuicio, en los t6rminos establecidos en el riltimo p6rrafo del articulo
298 de este C6digo. Asimislno, podri{ objetar el archivo fiscal en Ios t6nninos que regula el numeral e9B citado.

j)A que le sean devueltos a la brevedad posible, aun en car6cter de dep6sito provisional, todos los bienes o
valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades, con el prop6sito de ser utilizados
como eyidencia.

Se invita al (la) ofendido(a) a seffalar un rnedio para atender notificaciones y entendido dice: Seflalo
para recibir notificacionc-s en: BUENOS AIRES, 5o MTS AL ES'[E DE Lq. ESCUEI-A DE CEBROL DE
SALTTRE DE BUENOS AIRES, kANCHO DE PLASTICO. Igualmente, se le hace saber que tiene derecho de
inten'enir en el procedir.niento conforme se establece en el C6digo Procesal Penal, pudiendo Objetar el Archivo de 1as

actuaciJnes (articulo z9B del C6digo Procesal pJnal) o Apelar la Desestimaci6n y el Sobreseimiento Definitivo (artic.los
Tt,zSz,3oo,3l5delC6digoProcesalPenal).seleadviertealdenunciante,alavictimaosurepresentantequepodr6p
rel'ocar Ia instancia en delitos deacci6npublica perseguible a instancia priradaen cualquiermomento hasta antes 6e
acordarse la apertura ajuicio. Le revocatoria cornprender6 a los que hayan participaclo en el hecho punible. Se le pone en
conocimiento que si Io desea puede constituirse en Querellante, Io que ha de manifestar por escrito en cualquier
mornento de la etapa preparatoria, pudiendo desistir de la querella en el instante en que lo considere oportuno. Tambi6n
se le informa que tiene derecho a ejercer la Acci6n Civil Resarcitoria por medio de su apoderado o bien, si carece de
recursos econ6nlicos, por medio de un representante de la Oficina de la Defensa Civil del Ministerio pfiblico, quedando
advertido (a) de que, si se logra comprobar que tiene rnedios econ6micos suficientes, se le cobrar6n los honorarios
correspondientes a su representaci6n, de conformidad con el articulo 35 de la Ley Orglnica del lvlinisterio pfblico,

reformado por Ia Le1'de Reorganizaci6n Judicial, manifestando: auE SI sE CoNSTITUYE EN ACI'OR CIVIL y

SI oBLrca LA ACCI6N crvrl EN EL MINISTERIO p6BLICo. se le advierte aI denlnciante gue en

comunicarlo a Ia Oficina de Defensa Civil de la Victima de este Circuito Judicial. por otra parte, se le
informa que tiene derecho de solicitar, hasta antes de acordarse la Apertura a Juicio, la Conciliaci6n con el (la) (los) (las)

irnputado (a) (s), cuando proceda (articulo 36 del C6digo Procesal Penal, Ia cual produce la Extinci6n de la Acci6n penal y

consecuentemeute la finalizaci6n del proceso. Para lo cual indica q". SI est6 de acuerdo en conciliar.

Adem6s, se le pone en conocitniento otra causa cle Extinci6n de la Acci6n Penal (articulo 3() inciso j del C6digo procesal

Penal), la cual consiste en la Ii.eparaci6n Integral del Dano causado en Delitos Culposos o de Coltenido patrirnonial sin
Grale Violencia sobre las Personas. Por irltimo, se le hace saber que puede pedir la Conyersi6n de la Acci6n pirblica en
Privada (adiculo zo rlel C6digo Procesai Penal) tratindose de Delitos contra la Propiedad sin Gra'e Violencia sobre las
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personas o de Ilicitos de Acci6n prihlica que requieran de Instancia Privada, aparte de que en estos irliirnos puede revocar

la ilsiancia hasta antes de acordarse la Apertura a Juicio (articulo rZ del C6digo Procesal Pbnal)-

I DENTIFICACION DEL (I.A) (I,OS) DENTINCIANTE(S) :

OTILIA FIGI.IEROANOMBRE Y
NACIONAI-IDAD:

ETNIA:

SAf.ARIO:

CALDERON
COSTARzuCENSE

INDIGENASI, BRIBRI

LUGAR Y FECIIA DE NACIMIENTO: BUENOS AIRES PUNTARENAS, EL 27-0.2-1957

EDAD: 5s AfrOS

CEDUI-A O DOCUMENTO IDENTIDAD: 6-o13o-o313

ESTADO CfVIL: SOLTERA

CUENTA CON AIGLIN TIPO DE DISCAPACIDAD: NO

HIJO (A) DE: FRANCISCO FIGUEROA ORTIZ Y RONIELIA ROSA CAIDERON CALDERON

DOI}TICILIO TL{BITUAL: BUENOS AIRES,50 MTS AI ESTE DE LA ESCUELA. DE CEBROL DE SALITRE DE

BL]ENOS AIRES, RANCHO DE PI;STICO.-

TELEFONO RESIDENCIA Y CELUI-AR Y/O FAx: NO

T,ROFESION U OFICIO: AMA DE CASA

CDEPE,NDO ECONOMICAMENTE DE MI YERNO

DIR.ECCIoN DEL TRABAJO: NO

TELEFONO Y FAX DEL TRABAJO:

CORREO ELECTRoNICO:

El (la) denunciante manifiesta que NO es c6nyuge, conviviente con m6s de dos

afros de vida en comlin, ascendiente, descendiente o pariente colateral hasta el tercer Srado

inclusive de consanguinidad o afinidad, de la persona que viene a denunciar, por lo que

NO se le hacen las prevenciones de ley, de acuerdo a los articulos 36 de la Constituci6n

Politica y 2o5 del C6digo Procesal Penal, segfn los cuales tiene el derecho de declarar si

quiere o de abstenerse de hacerlo si asi es su deseo. Seguidamente dice que SI va a

declarar. Acto seguido, manifiesta:

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS:

EL DiA DE AYERTRTINTA DE sETIEMBRE DELA(TO EN CURSO AL SERLAS DOS DE LATARDE

LUGAR DE OCURRENCIA DE I]OS HBCHOS:

EN CEBROL DE SALITRE DE BUENOS AIRES

IDENTIFTCACIoN DEL (I.A) (LOS) DENI'NCIADO (A) (S) :

APELLIDOS MAR|A

NON{BRE YAPELLIDOS WILLIAM GARCIA



APODO O ALIAS:

CEDUT-AO DOCTIMENTO DE IDENTIDAD: No
&STADO CIVIL: NO
PROFESI6N:

FECHADE NACIMTENTO:

EDAD

NACIONALIDAD:
ETNIA:
SEXO:

NO

NO

NO

NO ANIOS APROXIMADAMENTE

COSTRRICENSE

NO

NO

NO AITOS APROXIMADAMENTE

COSTRRICENSE

NO

NO
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EDAD

NACIONALIDAD:

E"fNIA:

SEXO:

CARACTERiSTTCAS FISICAS O DEFECTOS QUE LO (A) (S) IDENTIFIQUEN: NO

DOMICILIO IIABITUAL: NO -
TELEFONO DE LA CASAO CELUI-AR: NO

0TROS DATOS QUE PERMTTAN SU LOCALTZACToN:
HIJO(A) DE: NO

TDENTTFTCACToN OBr, (te) (Lbs) DENTJNCTADO (A) (S):
NOMBREYAPELLIDOS MAR\rIN \IEGAVALVERDE
APODOOALIAS: NO

CEDUI-AO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
ESTADOCTVIL: NO
PROFESIoN. NO

ISAAC GARCIA

CARACTERi TTCES T'ISICAS O DEFECTOS QUE LO (A) (S) IDENTIFIQTIEN: NO

DOMICILIO IIABITUAL: No -
TELEFONO DE I-A CASA O CELUI-AR: NO

0TROS DATOS QUE PERMITAN SU TOCALTZACI6N:
IIIJO(A) DE: NO

IDENTIFICACIoN DEL (I-{) (LOS) DENUNCIADO (A) (S}:
NOMBREYAPET,LIDOS

APODO OALIAS: NO

CEDUI-AO DOCIIMENTO DE IDENTIDAD: No
ESTADO CIVIL: NG
PROFESI6N:

FECIIADENACIMIENTO: NO

\



FECHADENACIMIENTO: NO

EDAT,}

N.{CIONAITDAD:
ETf{L\:
SEXO:

NO ANOS APROXIIVIADAMENTE

COSTRRICENSE

NO

NO

NO

NO

NO AIIOS APROXI MADAM ENTE

COS'I'RRICENSE

NO

NO

DEFECTOS QUE Lo (A) (S) IDENTIFIQUEN: No

NO

NO

NO AI{OS APROXI MADAI,I ENTE

COSTRRICENSIi

NO

NO

CARACTERISTTCAS FiSICAS O DEFECTOS QUE LO (A) (S) IDENTITIQUEN: NO

DOMICILIO HABITUAL: NO--

TELEFONO DE LACASAO CELULAR: NO

oTROS DATOS QUE pERlr{ITAN SU LOCALTZACIoN:

HIJO(A) DIi: NO

IDENTIFICACION DEL(tA.) (LOS) DENUNCLA.DO (A) (S):
NOMBRE YAPELT,TDOS WTLLIAM ARTAS VAL\rERDE,
APODO OALIAS: NO

CEDULA O DOCUMENTO DE IDENI'IDAD:
ESTADO CfVIL: NO

PROFESION:

FECI{A DE NACIMIENTO:

EDA.D

NACIONALIDAD:
lilt{L4.:
SEXO:

CARACTERiSTTCAS FiSICAS O

DOB{ICILIO HABITUAL: NO.-

TELEFONO DE LA.CASAO CELULAR: NO

OTROS DATOS QUE PERMTTAN SU LOCALIZACI6N:
HIJO(A) DE: NO

IDENTTFTCACToN nSr (r-4.) (LOS) DENUNCTADO (A) (S):
NOMI}RE YAPELLIDOS CARLOSVEGA
APODO O ALIAS: NO

CEDULA O DOCTItrIENTO DE IDENTIDAD: NO

ESTA-DO CWIL: NO

I'ROFESI6N:

FECIIA DE NACII\{ IENTO:

EDAD

NACIONALIDAD:
ETNiA:
SEXO:

NO
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canabrenisrrces risrcas o DEFECTos euE r,o-(a) (s) rDENTrrrquervi No

DOMICILIO IIABITUAL: NO--

rrr,nrOrVO DE LACASAO CELUT.AR: NO

0TROS DATOS QUE PERMTTAN SU LOCALTZACTON:

HIJO(A) DE: No

IDENTIFICACION DEL (I.A) (LOS) DENUNCIADO (A) (S):
NOMBRE YAPELLIDOS CARLOS GUTIERRE Z ALPIZABi
APODO OALIAS: NO

CEDUI-A O DOCTIVIENTO DE IDENTIDAD:
ESTADOCIVIT.: NO

PROFT:sION:

FECI{ADENACIMIENTO:

BDAD

NACIONALIDAD:

ETNIA:
SEXO:

NO

NO

NO A}i]OS APROXI},LA.DAM ENTE

COSTRRICENSE

NO

NO

DEFECTOS QUE Lo (A) (s) IDENTIFIeUEN: NO

NO

NO

NO AIIOS APROXIMADAMENTE

COSTRRICENSE

NO

NO
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NO

CARACTERiSTICAS FiSICAS O DBFESIOS QUB LO (A) (S) IDENTIFIQT]EN: NO

DOMICILIO HABITUAL: NO--

TELEFONO DT TACASEO CELUI-AR: NO

orRos DATos QUE PERMTTAN SU LOCALTZACToN:
HIJO(A) DE: No

IDENTIFTCACIONDEL (I-A) (LOS) DENUNCIADO (A) (S):
NOMBREYAPELLIDOS THAIS NAVARRO VIDAL
APODOOALIAS: NO

CEDUI.AO DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
ESTADOCfVTL: NO

PROFE:SI6N:

FECHADENACIMIENTO:

EDAD

NACIONALIDAD:
ETNIA:
sExo:
CARACTERiSTTCAS FiSTCAS O

DOMICILIO HABITUAL: NO.-

TELEITONO DE I-A CASAO CELUI-AR: NO

OTROS DATOS QUE PERMITAN SU LOCALIZACIoN:

E
q



HIJO(A) DE: NO

NOMBREYAPEIIIDOS

APODO OALLAS: NO

CEDUI.Ao DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
ESTADO CIVIL: NO

PROFESTON:

FECTLA.DE NACIMIENTO:

EDAD

NACIONALIDAD:
ETNIA:
SEXO:

IDENTIFICACION DEL (Id.) (LOS) DENT'NCIADO (A) (S):

ALtrJANDRO NAVARRO VIDAL

NO

CARTTSIERiSTTCAS FiSICAS O DEFECTOS QUE LO (A) (S) IDENTTFIQUEN: NO

DOMICILIO HABITUAL: NO.-

TELEFONO DE I-ACASAO CELUI-AR: NO

oTROS DATOS QUE PERMITAN SU LOCALTZACIoN:

I{IJO(A) DE: NO

IDENTIFICACIoN DEL (I.A) (LOS) DENIINCIADO (A) (S):

NO1\iBRE yaprr-r.Inos LEONARDO NAVARRO VIDAL
APODO O ALIAS:

CEDUI"AODOCUMENTo DE IDENTIDAD: NO

ESTAD'O CIVIL: NO

PROFESION: NO

FECHADENACIMIENTO: NO

NO

NO

NO

NO A[1OS A"ROXIN{ADAMENTE

COSTRRICENSE

NO

NO

NO AI{OS APROXIMADAMENTE

COSTRRICENSE

EDAD

NACIONALIDAD:
EIt{tA: NO

SEXO: NO

CARACTERiSTICES FiSIC,{S O DEFECTOS QUE LO (A) (S) IDENTIFIQUEN: NO

DOMICILIO HABITUAL: NO--

TELEFONO DE LACASA O CELUI-AR: NO

orRos DATOS QUE pER]vrrTAN SU LOCALIZACToN:

IIIJO(A) DE: NO

ill
li

rtI

IDENTIFICACIoN DEL (I-A) (LOS) DENUNCIADO (A) (S):

T

Etttt
Ttt
t!
Lt
LL
5L
5
l,tb
L
L
t
L
L
L
tt
L
tt
Lttt
LtttL
ttL
h
:'t
lrth
F7'

(r



NOMBREYAPELLIDOS

NO

EDAD

NACIONALIDAD:

APODO OALIAS: NO

C6DUI-A o DOCUME}ITo DE IDENTIDAD:
ESTADOCIVIK NO
PROFESIoN:

FBCIIADENACIMIENTO:

EDAD

NACIONALIDAD:
ETNIA:
SEXO:

CARACTERISTICAS FISICAS O

DOMICILIO TIABITUAL: NO.-

NO

TELEFONO DEI-ACASAO CELULAR: NO

OTROS DATOS QUE PERMTTAN SU LOCALTZACIdN:
HIJO(A) DE: NO

NOMBRE Y APELLIDOS

APODO OALTAS: NO

IDENTIFICACIoN DEL (t-A) (LOS) DENUNCL{DO (A) (S):

ORT-ANDO CHAVES

CARME,N NAVARRO CARVAJAL

ANGIE SOTOFERNANDF,Z

NO

NO

NO AIiTOS APROX I IVIADAJM ENTE

COSTRzuCENSE

NO

NO

DEFECTOS QUE Lo (A) (S) IDENTIFIQUEN: NO

APODO OALIAS: NO

CEDUI-A ODOCT]MENTO DE IDENTIDAD:
ESTADO CfVIL: NO

PROFESI6N: No

FECIIADENACIMIENTO: NO

NO AfIOS APROXI MADAM ENTE

COSTRRICENSE

ETNIA: NO

SEXO: NO

CARACTER,STICAS FiSICAS ODET'ECTOS QUE I.O (A) (S) IDENfiFIQUEN: NO

DOMICILIO IIABITUAL: NO--

TELEFONO DE 1,A. CASA O CELUI-AR: NO

()TROS DATOS QUE PERMmAN SU LOCALTZACIoN:
HIJO(A) DE: NO

IDENTIFICACIoN DEL(Ij.) (LOS) DENUNCTAEO (A) (S):
NOMBRE YAPELLIDOS

CEDUI-A O DO€UMENTO DE IDENTIDAD: NO
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ESTADO CIVIL: NO

PROE'ESI6N:

FECITA. DE NACI}I IENTO :

EDAD

NACIONAIIDAD:
ETNIA:
SEXO:

NOMBREYAPELLIDOS

NO A]iTOS APROXI T,IADAMENTE

COSTRRICENSE

NO

NO

NO

NO

CARACTERiSTICAS FiSICAS O DEFECTOS QUE I,O (A) (S) IDENTIFIQUEN: NO

DOMICILIO IIABITUAL: NO.-

TELEITONO DE IACASAO CELULAR: NO

OTROS DATOS QUE PERMITAN SU LOCALIZACIoN:

HIJO(A) DE: NO

IDENTIFICACIoN DEL(LA.) (LOS) DENI.]NCIADO (A) (S):

NO

NO

NO

NO ANOS APROXI NI-A.DAM ENTE

COSTRRICENSE

NO

NO

ELERMAN BARRANTES BE ITA
APODO OALIAS: NO

CEDULA,O DOCUMENTO DE IDENTIDAD:
E,S'['AI}O Cf\TIL: NO

PROFEST6N:

ITECITA DE NACIMIENTO:

EDAD

NACIONAI-IDAD:
E'il{tA:
SF-XO:

CARA TERiSTTCAS FiSICAS O DI]F'ECTOS QUE LO (A) (S) IDENTIFIQUEN: NO

DOMICILIO TIABITUAL: NO.-

TLLEFONO DE LACASAO CELUI-AR: NO

OTROS DATOS QUE PERMI'IAN SU LOCALIZACIoN:

HIJO(A) DE: NO

IDENTIFTCACIoN DEL (IA) (LOS) DENUNCIADO (A) (S):

NONIIJRE Y APELLIDOS CARLOS GOMEZ
APODO O AI-IAS: NO

CfDUL{ O DoCT]MENTo DE IDENTIDAD:
ESTADO CIVIL: NO
PROFESI6N:

F F-C H.\ DE NACI}IIEN'I'O:

Ef)-{I)

NO

NO

NO

NO ANOS EPNOXI NIADA&IENTE
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IVACIONALTDAD:

Elf.IIA:

EDAD

ITIACIONALIDAI}:

EDAD

NACIONALIDAD:

COSTRRICENSE

NO
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NO

SEXO: NO

CARACTERfSTICAS FiSICAS O DEFECTOS QUE LO (A) (S) IDENTIFIQT,EN: NO

DOMICIITO IIABITUAL: NO.-

TELEFONO DE LACASAO CELULAR: NO

OTROS DATOS eUE PERMITAN SIr LOC{JZACTON!
HIJO(A) DE: NO

IDENTTFICACIoN DEL (I.A) (LOS) DENI,NCIADO (A) (S):
NOMBRE YAPELLIDOS

APODO O ALIAS:

CEDUI-A O DOCUMENTO DE IDENTIDAD: No
ESTADOCfWL: NO

PROFESI6N:

FEDERTCO SALDAITA

NO

I,-ECHADE NACIMIENTO: NO

NO ANOS APROXI MADAMENTE

COSTRRICENSE

ETNIA: No
SEXO: NO

CARACTERiSTICA.S F'iSICAS O DEFECTOS QT'E LO (A) (S) IDENTIFIQT}EN: NO

DOMICILIO rIABITUAL: NO--

TELEFONO DE LA CASAO CELULAR: NO

oTROS DATOS QUE PBRMTTAN SU LOCALIZACT6N:
HIJO(A) DE: NO

IDENTIFICACIoT,{ ONr GA.) (LOS) DENUNCIADO (A) (S):
NOMBRE YAPELLIDOS CARLOS GARCIA
APODO OALIAS: NO

C6DUI-AO DOCT]MENTO DE IDENTIDAD:
ESTADOCfVIL: NO

PROFESION: NO

FECIIADENACIMIENTO: No

NO ANIOS APROXI MADAMENTE

COSTRRICENSE

NO

NO

CARACTERISTTCA.S FiSICAS O DEFECTOS QUE LO (A) (S) IDENT'IF'IQUEN: NO

ETNIA:
SEXO:



DOMICILIO IIABITUAL: NO--

TELEFONO DE I-ACASAO CELUI.AR: NO

OTROS DATOS QUE PERMITAN SULOCALIZACIoN:

HIJO(A) DE: NO

RELACIoN DE HECHOS:

El dia de ayer treinta de setiembre del aflo en curso yo me encontraba en una reuni6n

dentro de mi propiedad con todas las asociaciones de desarrollo del cant6n (Boruca,

Terraba, Chinaquicha, Salitre, Ujarras y Curre), por lo que nos desplazamos a observar

unas fincas a los alrededores y cuando regresamos me percato que todos los imputados se

encontraban dentro de mi propiedad poniendo ufla cerca de alambre de piras, por 1o que

todos los que est6bamos presentes mi hijo Baltodano Morales Figueroa y yo proctdimos a

quitar l.ia cerca, por lo que fuimos victimas de agresiones, a mi hijo Baltodano lo agredieron

en ta cabeza con una palo lo que ocasiono que se tuviera que trasladar a la Clinica de

Buenos Aires para que le suturaran la herida, yo en ese momento me desmaye al ver la

agresi6n de que le hicieron a mi hijo. Los imputados utilizaron palos para agredirnos e

impidieron que derrumbiramos la cerca- Cuando j'o llegue a mi propiedad no estaba la

totalidad de la cerca sin embargo luego de los enfrentamientos las personas no indigenas

continuaron las labores y a eso de las cinco de la tarde finalizaron la cerca. Lo que los

imputados alegan es que esa propiedad-les pertenece sin embargo yo vivo en esa finca

aproximadamente hace un aflo y la Asociaci6n en su calidad de gobierno local me la dona

el veintiocho de abril del dos mil doce (para lo cual aporto certificaci6n de derechos de

posesi6n No 247o48). El sefior Carlos Guti6rrez Alpizar y su esposo Thais Yidal Navarro

tienen un conflicto de posesi6n con la asociaci6n pero de la finca que esta al lado arriba de

la mia incluso la tienen cercada pero quiero dejar claro que donde se ubica la cerca que

construyeron eI dia de ayer esta dentro de mi propiedad. Quiero "gr.gu, 
qre actualmente

los imputados se encuentran en el lugar con el apoyo de personas no indigenas de la zona

intimid6ndonos con arunas y palos, de manera que si nosotros quitamos,la cerca nos van a

volver a agredir, debo indicar que en el lugar tambi6n se encuentra otros compafleros

indigenas del cant6n a pay6ndonos en raz6n de la situaci6n de pinico en que nos

encontramos -

INDICACIoN OB I-AS PRUEBAS Y SU UBICACIoN:

DOCT,MENTAL: SI, COPIA DE I-A ORIGIAL DEL DERECHO DE POSESION.

I'
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EXPEDIENTE:

COI{TRA:

OFENDIDO:

DELITO:

DENI'NCIA PENAL

12-aoo606-o634-PE

CARTCIS GUTIERREZ ALPIZAF. Y TTAIS VIDAL NAVARRO Y
OTROS

SERGIO ROJAS ORTIZ

USURPACI6TTT Y OTROS

I)esea delegar la Acci6n Civil
(SI) DELEGA ACCION CI\TL RESARCITORLA

(SI) DESLA SER INF'ORJ\L{DO

(NO) SE CONSTITLryE QUERTLLANTE

F.iSCALiA BUENOS AIRES, Al ser las diez horas con cincuenta minutos del primcrc rie

Octubre ciel cios mil doce.-

Presente en este despacho una denunciante, quien es impuesto de ias penas coll que se

sancionan los delitos de Denuncia Calumniosa y Faiso Testirnonio. Acto seguido, el (la)

denunciante es juramentado (a) por el (la) Fiscal (a), Licenciado (a) ARIANA CflSPI":L')ES

LOPF.Z, y jura decir la verdad en todo lo que manifieste y sea interrogado (a).1, Ei (1a)

denunciante indica que su denuncia la hace en su caricter personal. Seguidamente se le advierte

que, de acuerdo a los articulos 7o y 71 del C6digo Procesal Penal, tiene una serie de Dcrectro

r- Deberes, los cuales se proceden a detallar a continuaci6n:

ARTICULO zo

Ser6 n consideradas victimas:

La persona directamente ofendida por el delito.

b) El c6ny.uge, la persona conviviente con m6s de dos aflos de vida en cotnfn, el hijo

o la hija, Ia madre y el padre adoptivos, ios parientes dentro del tercer grado de consanguinidad o

el segundo de afinidad y el heredero declarado judicialmente, en los delitos cuyo resultado sea la

rnuerte del ofendido.

c) Las personas socias, asociadas o miembros, respecto de los delitos quc afecten a

una persona juridica, cometidos por quienes la dirigen, administran o controlan.

Heinner/**
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d) Las asociaciones, fundaciones y otros entes que tengan car6cter registral, en 1,:,,-

delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la agrupaci6n -.e

vincule directamente con esos intereses."

ARTICULO 71

DERECHOS Y DEBERES DE I-AVICTIMA

Aunque no se haya constituido como querellante, la r.'ictima tendr6 los siguientes dereci.

clentro del proceso, *

1) Derechos de informaci6n y trato:

'' a) A recibir un trato digno, que respete sus derechos fundamentales y que prcc,.r ::
reducir o evitar la revictimizaci6n con motivo del proceso.

t ) A que se consideren sus necesidades especiales, tales como limitaciones fisir,':--.

sensoriales o mentales, asi como las diferencias sociales, culturales o 6tnicas.

c) A ser informada, en el primer contacto que tenga con las autoridades jucliciales. li.
todos los derechos y facultades, asi como sus deberes, con moti.i,o de su intenenci6n en t;
proceso, ademds, tener acceso al expediente judicial.

d) A sefralar un domicilio, lugar o un medio en el que puedan serle comunicadas l;r.,

decisiones que se adopten y en el que pueda ser localizada, asi como a que se canalice esa

informaci6n, por una via resenada a criterio de la Oficina de Atenci6n a la Victima tlel Delito drl
I\{inisterio Pirblico, en caso de que se encuentre sujeta a protecci,5n-

e) A ser informada de todas las resoluciones finales que se adopten, asi como de los

cambios o las modificaciones en las medidas cautelares que se hayan adoptado por la existencia

de un riesgo para su seguridad, vida o integridad fisica, siempre y cuando haya seflalado un

domicilio, sitio o medio en que puedan serle comunicadas.

O A ser informada de su derecho a solicitar y obtener protecci6n especial, en caso de

riesgos o amenazas graves para si misma o su familia, con motivo de su denuncia o inten,encion
en el proceso.

g) A ser informada sobre Ia necesidad de su participaci6n en determinaclos

eximenes o pericias, a que se le expliquen sus alcances y a contar con la presencia <1e uil;
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persona de su confianza, que la acompafle en la realizaci6n de estas, siempre que ello no

arriesgue su seguridad o ni ponga en riesgo la investigaci6n.

h) A ser informada por el fiscal a cargo del caso, de su decisi6n de no recurrir la

sentencia absolutoria o el cese o la modificaci6n de las rnedidas cautelares adoptadas por la

existencia de riesgo para su vida o su integridad fisica, dentro del plazo formal para recurrir cada

una de esas resoluciones y con indicaci6n de las razones para no hacerlo, siempre y cuando haya

seflalado un domicilio, lugar o medio para ser informada. v

Para estos efectos manifiesta que Si desea ser informado(a). Sefralando para tal efecto tel6fono:

89tt-o8-9O Ntmero de fax 2T8<r-10-96, EN SALITRE DE BUENOS AIRES, DEL

CEMENTERIO DE SALITRE DE I-A COMUNIDAD DE SALITRE TRES

KILOMETROS AL NORTESTE, CASA DE MADERA PINTADA DE COLOR

CELESTE.-

z) Derechos de protecci6n y asistencia: '
a) Protecci6n extraprocesal:

La victima tendr5 derecho a solicitar y a obtener protecci6n especial, en caso d.e riesgos o

amenazas graves para su vida o integridad fisica o la de sus familiares, con motivo de su

denuncia o intervenci6n en el proceso. El ministerio priblico, la policia, el juez o el tribunal de

juicio que conozcan de la causa adoptar6n las medidas necesarias para que se brinde esta

protecci6n. La victima ser6 escuchada, en todo procedimiento en que se pretenda brindarle

protecci6n. La oficina de atenci6n a la victima del delito del ministerio pirblico, coordinari con

todas las fiscalias del pais la protecci6n de las victimas y canalizar6, por su medio, la informaci6n

necesaria para sustentar las rnedidas de protecci6n o las solicitudes de medidas cautelares, segirn

lo regulado en el pfrrafo final del articulo 239 de este c6digo

b) Protecci6n Procesal:

cuando su conocimiento represente un riesgo para su vida o su integridad fisica o Ia de sus

famiiiares, con motivo de su denuncia o inten,enci6n en el proceso, la victima tendri derecho a

que se reserven sus datos de identificaci6n, como nombre, c6dula y domiciiio, nfmeros de

tel6fono o lugar de trabajo y que no consten en la documentaci6n del proceso; adem6s, en los

casos excepcionales sefralados en el articulo zo4 bis de este c6digo, tendrA derecho a rnantener

resen"a de sus caracteristicas fisicas individualizantes, cuando, por la naturaleza del hecho, estas

Heinner/**
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no sean conocidas por el irnputado u otras personas relacionadas con 61, sin perjuicio del derecho

de defensa. para asegurar su testimonio y proteger su vida, podrSn utilizarse los medios

tecnol6gicos disponibles como ia videoconferencia o cualquier otro medio similar, que haga

efectiva la protecci6n acordada, tanto cuando se haga uso del anticipo jurisdiccional de prueba

como en juicio, en los t6rminos y segfin el procedimiento regulado en los articulos 2o4y 2o4 bis

de este codigo.

c) Las personas menores de edad victimas, las mujeres r.ictimas de abuso sefual o de

violencia y las r.ictimas de trata de personas y de hechos violentos, tendrin derecho a contar con

medidas de asistengia y apoyo, por parte del personal designado para tal efecto, tanto en el Poder:

Judicial como en el Ministerio de Seguridad y otras instituciones, a fin de reducir la
revictimizaci6n con motivo de su intervenci6n en el proceso y facilitar su participaci6n en las

distintas diligencias judiciales, como pericias o audiencias.

d) . Las personas rnenores de eclad r.ictimas tendr6n derecho a que se considere su

interr6s superior a la hora de practicar cualquier diligencia o pericia y, especialmente, a la hora de

recibir su testimonio; para ello, el Ministbrio Pirblico, el juez o el tribunal de juicio que conoz(a

de la causa, adoptar6n las medidas necesarias para que se reduzcan los trimites y se reciba su

testimonio, en las condiciones especiales que se requieran- Podr6 solicitarse, en caso necesario.

un dictamen al Departamento de Trabajo Social y Psiquiatria y Psicologia Forense o de algun

otro perito o experto, debidamente nombrado, resguardando siempre el derecho de defensa, tal1-

como lo regulan los articulos zt2,22ty SSr de este C6digo.

e) La victima tendr6 derecho a licencia con goce de sueldo por parte de su patrono.

priblico o privado, cuando tenga que asistir a diligencias judiciales, a pericias o a comparecer

ante el llamamiento iudicial y por el tiempo necesario para ello. Con el objeto de comprobar la

asistencia a tales actos, el despacho que conoce de la causa o ante quien se realice la diligencia.

deber6 extender el comprobante respectivo, en el que se indique la naturaleza del acto 1- la

duraci6n efectiva del trdmite. El Ministerio Pfiblico, el juez o el tribunal de juicio que conozca de

la causa, adoptar6n las medidas necesarias para evitar que la victima sea sometida a mriltiples

citaciones o comparecencias; ademis, cuando sea posible, deber6n programarse las audiencias.

para que se rinda el testimonio, a la brevedad posible y no se haga uso abusivo de la licencia

concedida.
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3) Derechos Procesales:

a) La victima tiene derecho a denunciar por si, por un tercero a quien ha)'a

autorizado o por mandatario,los hechos cometidos en su perjtricio-

b) La r.ictima directamente ofendida por el lrecho tiene el derecho de ser escuchada

en juicio, aun si cl N{inisterio Priblico no la ofreciera comc testigo. En todas las gestionesqtte este

Codigo autoriza reaiizar a la victima, prevaleceri su derecho a ser oida. No podr6 alegarse ia

ausencia de formalidades de interposici6n, como causa para no resolver sus peticiones, )r tendr6

derecho a que se le prevenga la correcci6n de los defectos en los t6rminos del articulo 15 de este

Codigo.

c) A apelar el sobreseimiento definitivo, en las etapas preparatoria, intermedia y de

-juicio, asi como la desestimaci6n.

- d) - Cuando el Ministerio Priblico le comunique su decisi6n de no impugnar ia

sentencia absolutoria, el cese o la modificaci6n de las medidas cautelares adoptadas por la

existencia de un riesgo para su vida o integridad fisica y la victima no est6 conforme, tenrll6 el

derecho de recurrir a tales decisiones, en los t6rtninos establecidos en el articulo 425 de este

C6digo.

e) A ser convocada a la audiencia preliminar, en todos los casos, siempre y cuando

hay-a sefralado un domicilio, lugar o medio en que pueda ser localizada y a que se considere su

criterio, cuando se conozca de la aplicaci6n del procedimiento abreviado, la suspensi6n del

proceso a prueba, la conciliaci6n o la aplicaci6n de un criterio de oportunidad, en los t6rminos y

alcances definidos en este C6digo. En cualquier caso en que se encuentre presente se le

conceder6 la palabra.

O A ejercer la acci6n civil resarcitoria, en los t6rminos y alcances que define este

C6digo, a plantear la querella en los delitos de acci6n privada, a re\rocar la instancia en los delitos

de acci6n priblica dependiente de instancia privada, a solicitar la conversi6n de la acci6n priblica

en acci6n prir.ada, asi como a desistir de sus querellas o acciones, todo en los t6rminos y alcances

que define este C6digo.
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g) A que el lr{inisterio

sobreseimiento o la aplicaci6n de

regulados en este C6digo, decida si

ia acci6n civil resarcitoria.

Pritrlico le comunique su decisi6n de acusar, solicitar el
un criterio de oportunidad, a fin de que, en los t6rminos
formula querella y se constituye en querellante, o si formula

h) Cuando se solicite la prisi6n preventiva por la existencia de riesgos o amenazas a
la vida o la integridad fisica de la victima o de sus familiares, tendrd derecho a ser escuchada por
el juez, al resolver de la solicitud que le formule el Ministerio Pfiblico, siempre y cuathdo haya
seflalado un domicilio, lugar o medio para ser localizada. Podrd hacer su manifestaci6n por
escrito para ser presentada por el fiscal iunto a la solicitud de prisi6n, sin perjuicio de que el juez
decida escucharla- Para tales efectos, ei fiscal a cirrgo del caso podri requerir informaci6n a la
Oficina de Atenci6n a la Victima del delito del Ministerio Priblico, con el objeto de fundamentar
su solicitud, en los t6rminos que se regulan en el p6rrafo final del articulo e39 de este C6digo.

i) A acudir ante el juez de la etapa preparatoria, a sefralar los errores, las omisiones o
los retrasos que estime han ocurrido en la investigaci6n de los hechos en su perjuicio, en los
t6rminos estaLlecidos en el riltimo pdrrafo del articulo-zg8 de este C6digo. Asimismo, podri
objetar el archivo fiscal en los tr6rminos que regula el numeral z9g citado.

j) A que le sean devueltos a la brevedad posible, aun en car6cter de dep6sito
provisional, todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados
por las autoridades, con el prop6sito de ser utilizad"os como evidencia.

Se invita al (Ia) ofendido(a) a sefialar un medio para atender notificaciones y
entendido dice: Seflalo para recibir notificaciones en:,EJV IA DII(ECCIONAIV?fSS
SEfrAIADA Y FAX. Igualmente, se le hace saber que tiene derecho de intervenir en el
procedimiento conforme se establece en el C6digo Procesal Penal, pudiendo Objetar el Archivo
de las actuaciones (articulo 298 del C6digo Procesal Penal) o Apelar la Desestimaci6n y el
Sobreseimiento Definitivo (articulos 7t, z8z,3oq 3r5 del C6digo Procesal penal). Se le advierte
al denunciante, a la victima o su representante que podr6n revocar la instancia en delitos
de acci6n publica perseguible a instancia privada en cualquier momento hasta antes de
acordarse la apertura a juicio. La revocatoria comprender6 a los que hayan participado en el
hecho punible. Se le pone en conocimiento que si lo desea puede constituirse en euerellante, lo
que ha de manifestar por escrito en cualquier momento de la etapa preparatoria, pudiendo
desistir de la querella en el instante en que lo considere oportuno. Tambi6n se le informa que
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tiene derecho a ejercer la Acci6n Cir,'il Resarcitoria por medio de su apoderado o bien, si carece

de recursos econ6micos, por medio de un representante de la Oficina de la Defensa Civil de1

Ministerio Priblico, quedando advertido (a) de que, si se logra comprobar que tiene medios

econ6micos suficientes, se le cobrarin los honorarios correspondientes a su representaci6n, de

conformidad con ei articulo 35 de Ia Le}, Org6nica del Ministerio Pirblico, reformado por la Ley

de Reorganizaci6nJudiciai, igualmente se ie advierte al denunciante que en caso de desistir de la

acci6n civil resarcitoria o de comprobarse que tiene los medios econ6micos suficientes para

nombrar un abogado particular se le podrAn cobrar los honorarios correspofrdientes,

manifestando: QUE sI sn coNSTITtiYE EN ACTOR CIVIL POR MEDIO DE MP. Se le

advierte'al denunciante que en caso de camtriar de domicilio deberi notificarlo de

Defensa Civil de la Victima de este Circuito Judicial. Por otra parte, se le informa qtle

tiene derecho de soiicitar, hasta antes de acordarse la Apertura a Juicio, la Conciliaci6n con el

(la) (lcrs) (las) imputado (a) (s), cuando proceda (articulo 36 del C6digo Procesal Penal, la cual

produce la Extinci6n de la Acci6n Penal y consecuentemente la finalizaci6n del proceso. Para Io

cual indica que SI 
""aa 

d. a..."rdo en conciliar. Ademds, se le pone en conocimiento

otra causa de Extinci6n de la Acci6n Penai (articuio 3o inciso j dei C6digo Procesal Penal), la cuai

consiste en la Reparaci6n Integral del Dafro causado en Delitos Culposos o de Contenido

Patrimonial sin Grave Violencia sobre las Personas. Por riltimo, se le hace saber que puede pedir

la Conversion de la Acci6n Pirblica en Privada (articulo zo del C6digo Procesal Penal) trat6n'lose

de Delitos contra la Propiedad sin Grar,'e Violencia sobre las Personas o de Ilicitos de Acci6n

Priblica que requieran de Instancia Privada, aparte de que en estos riltimos puede revocar la

instancia hasta antes de acordarse la Apertura a Juicio (articulo t7 del C6digo Procesal Penal).

TDENTTFTCACToN DEL (rd.) (LOS) DENUNCTANTE(S) :

NOMBRE Y APELLIDOS SERGIO ROJAS ORTIZ

LUGARY FECIIA DE NACIMIENTO: 03-06-1959, CENTRO DE BUENOS AIRES.-

NACIONALIDAD:

ETNIA:

E,DAD:

Heinner/**
Auxiliur Judiciol

COSTARRICENSE

BRIBRI

56 AfrrOS



COSTA zuCA
PODER JUDICIAL - MINISTERTO P(IBLICO

FISCALTA DE BUENOS AIRES

CEDUI-A O DOCTIMENTO IDENTIDAD: 6-o144-o6zo

ESTADO CTVIL: SOLTERO

CUENTA CON AI,GI.IN TIPO DE DISCAPACIDAD: NO

HrJO (A) DE: JOSE ANGEL ROJAS MORALES Y FRANCISCA ORTIZ DELGADO

DOMICILIO HABITUAL: EN SALITRE DE BUENOS AIRES, DEL CEMENTERTO

DE SALITRE DE I.A COMUNIDAD DE SALITRB TRES KILOMETR^OS AL

NORTESTE, CASA DE MADERA PINTADA DE COLOR CELESTE.-.-

TELEFONO RESIDENCIA: Sgtt'o$-go
PROFESI6N

OFICIO:

SAI-ARTO:

U AGRICULTOR

8O MES APROXIMADAMENTE. -

DIRECCI6N ONT TRABAJO: EN SALITRE DE BUENOS AIRES.-

TELEFONO Y FAX DEL TRABAJO:

CORREO E,LECTR6NICO:

89n-o8-go

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS:

EL DIATREINTA DE SETIEMBRE DELAfrOS DOS MIL DOCE, EN HORAS DE LATARDE A

ESO DE I/. I.JNA APROXIMADAMENTE.-

LUGARDE OCURRENCIADE LOS HECHOS:

EN CEBROR DB SALITRE DE BUENoS AIRES, EN I,A PROPIEDAD DE l,A. SEIiIOR OTILIA

FIGUEROACALDERON -

TDENTTFTCACToN DEL (r-A) (LOS) DENUNCTADO (A) (S):

NOMBREYAPELLIDOS CARI,OSGIITIERREZALPIZAR

APODO O ALIAS:

C6oUT-EO DOCUMENTO DE IDENTIDAD: IGNORADO

ESTADO CfVIL: CASADO

PROFESI6N:

Heinner/**
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FECHA DE NACIMIENTO: IGNORADO

EDAD

NACIONALIDAD:
ETNIA:

SEXO:

50 A\ios APROXIN,{ADAMENTE.

COSTARRICENSE,.-

NO

MASCULINO.-

CARACT"EnisTTCaS r.1SICAS O DEFECTOS QUE LO (A) (S) IDENTTFIQUEN:

CONTEXTURA MEDIr\ ESTATURA ALTO, B[,A,CO, CABELLO DE CORTO NEGRO CO}'i ALGUNAS

CANAS.-

DOMICIUO HABITUAL: EN CEBROR DE SALITRE DE BUENOS AIRES, DEL CRUCE DE

CEBROR Y SALITRE 2oo METROS NOR:[E, CASA DE CEMENTO PINTA-DA DE COI-OR

BEIGE..

DOMICILIO DSL TRABAJO: IGNORADO

I"ELEFONO NO O CELULAR: IGNORADO

6TROS DATOS QUE PERMTTAN SU TOCALTZACT$N: IGNORADO

HIJO(A) DE: IGN0RADO

NOMBRE YAPELLIDOS THAIS VIDAL NA\/ARRO

APODO OALIAS:

C6,OUT.EO POCUMENTO DE TDENTIDAD: IGNORADO

ESTADO CfVIL: CASADA

PROFESI6N: IGNORADO

FBCHA DE NACIMIENTO: TGNORADO

EDAD zs altos APROXIMADAMENTE.-

NACIONALIDAD: COSTARRICENSE.-

ETNIA: NO

SEXO: FEMEMNO.-

CARACTENISTTCAS FISICAS O DEFECTOS QT'B LO (A) (S) IDENTIFIQUEN:

CONTEXTURA MEDIA, ESTATURA PEQt]EfrTA, BLANCA., CABELLO LARGO ONDULADO DE COLOR

NEGRO.-

DOMICTLTO HABITUAL: EN CEBROR DE SALITRE DE BUENOS AIRE,S, DEL CRUCE DE

CEBROR Y SALITRE 2oo METROS NORTE, CASA DE CEMENTO PINTADA DE COLOR

Heinner/**
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BEIGE.-

DOMICILTO DEL TRABAJO: IGNORADO

TELEFONO NO O CELUI-AR: IGNORADO

OTROS DATOS QUE PERMTTAN SU LOCALIZACToN: TGNORADO

HIJO(A) DE: IGNORADO

RET.ACIoN DE HECHOS:

Ratific6 en todos sus extremos mi anterior denuncia presentadapor escrito ante

estedespacho en fecha primero de Octubre del aflo doce, ya que estas personas en forma
maliciosa violenta y de mala fe ingresaron a la propiedad de la sefiora Otilia Figueroa

Calder6n en Cebror de Salitre de Buenos Aires en donde trazaron una cerca de alamtrre

de pfras y galla met6lica, por lo cual producto de esta acci6n dividieron la finca de la
sefiora Figueroa Calder6n, en donde la tiene utilizada para e1 siembre de yuca, bananos ,
irboles frutales entre otras cosas, en donde le impiden elingreso a la propiedad a dictia

sefrora y ellos posicionindose de esa propiedad en forma agresiva y amenazante, sin
importar que la Asociaci6n de Desarrollo de Salitre de Buenos Aires , como propietaria

registral de la Finca y utilizando las potestades de gobierno local le adjudico a la sefior

Otilia Figueroa Calder6n el derecho de posesi6n de ese terrero, pero dichas personas

hicieron caso omiso a dicha notificaci6n. El dia de ayer treinta de Setiembre del afios dos

mil doce, en horas de la tarde a eso de una aproximadamente, se realizo una reuni6n con

las otras Asociaciones Indigenas del Cant6n en donde se analizaba una respuesta de la

seflora Presidente de la Republica, nosotros estibamos reunidos en la casa de la seflora

Figueroa Calder6n en Cebror de Salitre y en ese momento un grupo de personas no

indigenas llegan al lugary empiezan a construir la cerca de alambre y malla met6lica, ese

personas era William Garcia, Isaac Garcia, Marvin Vega Valverde, William Arias
Yalverde, Carlos Vega, , Alejandro Vidal Navarro, l,eonardo Vidal Navarro, Carmen

Navarro Carvajal, Angre Soto Fern indez, Orlando Chaves, Elerma Barrantes Beita,

Carlos G6mez, Federico Saldafra y Carlos Garcia y Carlos Guti6rrez Alpizar, Thais Vidai
Navarro era las personas que lideraba el grupo poseer lo supuestos duefros de la
propiedad que esta al lado arriba de la propiedad de la sefrora Otilia Figueroa Calder6n.
Heinner/**
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Debo aclarar que la sefrora Thais Vidat Navarro adquiri6 esa propiedad

aproximadamente un mes mediante compra a un indigena de nombre Zulay Obando, por

lo que la Asociaci6n de Desarrollo a mi cargo les previno que al ser personas no indigenas

no est6n facultadas legalmente para adquirir dicha tierra dentro del territorio indigena,

pues de acuerdo al articulo o3 de la Ley Indigena esa compra es nula, sin embargo no

han acatado la orden emanada por el gobierno local la cual vence el diez de octubre del

dos mil doce ( Posteriormente aportare podia qu€ se le entrego a los denuneiados).

Producto de esta situaci6n que se dio ayer y ver que se estaba cometiendo un error,

tomamos la decisi6n de proceder quitar la cerga, pero cuando se estaba realizando dicha

acci6n fue en ese momento que se dio el la agresi6n contra nosotros los indigenas

utilizando leflos de madera en donde sali6 lesionado Baltodano Morales Figueroa en su

cabezala cual amerito atenci6n medica en Clinica de Buenos Aires en donde 1o suturaron

con seis puntadas, tambi6n el sefior Juli6n Calder6n Rojas sufri6 un intento de agresi6n

por parte de Thais Vidal ya hacia intentos de goipearlo con e1leflo de hadaba ella, estas

personas no indigenas nos ins-irltabas con palabras resistai y o6scenas, amenazas de

muerte emitidas por todos esos no indigenas. Luego de esa agresi6n por parte de esas

personas escuchamos detonaciones de armas de fuego en una fue muy cerca del grupo en

donde yo me encontraba y luego escuchamos dos o tres mas alejados de grupo pero

siempre dentro de la propiedad en donde se estaba dando el problema, pero no puede

identificar que personas estaba realizando dicha acci6n. Es importante destacar que la

propiedad adquirida por los imputados Thais lidal Navarro y Carlos Guti6mez Alpizar

cuenta con una cerca de alambre de prias de tres hilos de alambre y con una longitud de

ciento cincuenta metros desde que la adquirieron y ayet se construy6 una cerca de

alambre de prias entre tres hebras o cuatro junto con malla met6lica, dicha cerca que

construyeron ayer se ubica a uno veinticinco metros aproximadamente de distancia de la

antigua cerca. Es importante aclarar que la ubicaci6n de la cerca construida el dia de a1,er

siempre ha sido dentro de la finca de la seflora Otilia y nunca ha pertenecido a la parcela

que adquirieron ilegitimamente los denunciados.-
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INDICACIoN DE I-AS PR{.IEBAS Y SU TJBICACI6N:

DOCT MENTAL: NO.-

TESTTMONTAL: Ronald Sibar Najera, taura Sibar Najera, Alfredo Saborio Najera, quienes les
constan los hechos aqui denunciados y los aportare cuando corresponda.-

PRETENSToU pnNer,, cfvrl, Y MATERTAL:

Que se investiguen los hechos denunciados y en caso que se demuestre su culpabilidad
que dichas personas se castigadas como demande la leyy adem6s que se ordene la r-estituci6n de
Ia finca de la sefrora otilia Figueroa Calder6n a su estado normal y solicito medidas cautelares
en contra de dichas personas pa-ra que no se siga perturbando a la sefiora otilia Figueroa
calder6n'- Es todo, leido lo anterior en voz alta al (la) compareciente, conforme lo ratifica y
firma' LrcDA. ARTANA cEsPFDEs LOPrlZ, FrscAL DE r-a FrscALrA DE AsuNTos
INDIGENAS..

SERGIO ROJAS ORTIZ
DENI'NCIANTE
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DENUNCIANTE. Sergio Rojas 0rtiz en representaci5n de la Asociaci6n de Desarrollo
lntegral lndigena de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas.
DENUNCIADOS- Williarn Garcia Y OTROS. Todos vecinos de Buenos Aires de Puntarenas.
LUGAR DE LOS HECHOS: Salitre de Buenos Aires de Puntarenas

SEftoRES MlNtsTERto pugl-tco. Fiscalia tndigena.

Yo, SERGIO ROJAS ORT|Z, Presidente de la Junta Directiva de la Asociaci6n de Desarrollo
lntegral lndigena de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, portador de la cedula de
identidad n(mero 6 L44 620, vecino de Yeri de Salitre Buenos Aires Puntarenas un

kil6metros al norte del Colegio, ante Ustedes respetuosamente me presento a denunciar
ACTOS DE USURPACIoN, AMENAZAS AGRAVADAS, y LESIONES contra personas indigenas
y parcela localizada dentro del territirrio indigena de Salitre, Buenos Aires Puntarenas,
segfin la relaci6n de hechos que se expone luego, y solicito, que los hechos que referir6,
sean valorados y se tipifiquen, para determinar si existe delito alguno, que investigar, para

los efectos legales pertinentes

RESUMEN DE tOS HECHOS QUE SE DENUNCIAN:

El domingo 30 de setiembre de los corrientes, en Cebror de Salitre, Buenos Aires
Puntarenas (territorio inalienable y exclusivo de las comunidades indfgenas que lo
habitan), en el lugar donde se celebraba una reuni6n de personas indfgenas de diversas
partes del cant6n, irrumpieron a la finca de Otilia Figueroa Calder6n y su familia, las

personas aqui denunciadas, y otras muchas mds cuyas identificaciones se har5n luego, con
el fin de hacer una construcci6n de cercas de alambre, dividiendo la parcela en dos
partes. Estas personas no indigenas que portaban adem5s de instrumentos contundentes
para realizar su labor perturbadora, armas de fuego, amenazaron a las personas indigenas
ahi presentes, e inclusive agredieron a un vecino indigena bribri envi6ndolo al hospital con
heridas en su cabeza que requirieron 5 puntadas.

RELACION DE HECHOS:

Que vengo a denunciar a las siguienies personas, de calidades que se ignoran, pero todas
y todos vecinos del Cant6n de Buenos Aires de la Provincia de Puntarenas: William Garcia;
lsaac Gracia; Marvin Vega Valverde; William Arias Valverde; Carlos Vega; Carlo Gutierrez
Rodriguez; Thais Navarro vidal; Alejandro Navarro Vidal; Lenardo Navarro Vidal; Carmen
Navarro Carvajal; Angie Soto Fern6ndez; Orlando Chaves; Elerman Barrantes Beita;
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carlos GSmez; Federico saldafia; y carlos Garcia, segrin los hecho1 que se describen a

continuaci6n:

EL ANTECEDENTE DE LOS HECHOS QUE AHORA SE DENUNCIAN.

El domingo 30 de setiembre de los corrientes, en el lugar denominado Cebror de Salitre,

Buenos Aires Puntarenas, se llev6 a cabo desde horas de la mafrana una reuni6n de

delegados indigenas de diversas partes del cant6n (Salitre, Rey Curre, Boruca, Terraba y

Ujarras).

LOCALIZACION DEL LUGAR

El lugar de la reuni6n es Cebror de Salitre, Buenos Aires Puntarenas, a unos 10 kil6metros

del centro de Buenos Aires, propiamente en la finca localizada en ese lugar, posesi6n de

otilia Figueroa Calder6n y su familia, quien es indigena bribri localizada a 25 de la dntrada

principal-

CARACTERIST]CAS JU RIDICAS DEL LUGAR.

Este lugar est6 situado en el territorio indigena de Salitre, y representa un territorio que

de acuerdo a la normativa vigente -lo cual ha sido ratificado por la iurisprudencia agraria

e inclusive la constitucional- es inalienable- y exclusivo de las comunidades indigenas que

lo habitan- La ley indfgena mantiene que al ser tierras inalienableS propiedad de la

comunidad indigena, solo por autorizaci6n del gobierno comunal indigena (la Asociaci6n

de Desarrollo lntegral lndigena de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas) se pueden

autorizar transacciones de tierras.

SITUACION ACTUAL DEL LUCA;.
Esta 5rea donde se cetebr6 esta reuni6n relacionada, fue recuperada por el gobierno

indfgena del territorio y familias indigenas hace varios meses, pues se trataba de tierras

que de manera espuria mantenia en una supuesta posesi6n que nunca se ejerci'5

verdaderamente, personas no indigenas, con Inico Snimo especulativo comercial-

HECHOS CONCRETOS QUE SE DENUNCIAN. ACTOS DE USURPACION.

Al ser aproximadamente las 13 horas de ese mismo dia 30 de setiembre, llegaron al lugar

con franco Snimo intimidatorio y amenazante un grupo de rn5s de 20 personas, con el fin

de llevar a cabo un acto de construcci6n de cercas de alambre, sobre el inmueble donde

se encontraban las personas delegadas indigenas de diversas partes del cant5n, que es la

finca posesi6n de la indigena Otilia Figueroa Calder6n y su familia. Las personas invasoras

llegaron con alambre de puas y mayas , dividiendo la parcela en dos partes.

Se llam6 a la delegaci5n policial de Buenos Aires de Puntarenas, y a eso de las 14 horas de

hicieron presentes dos oficiales de polic(a de nombres Rudy Hidalgo, y Hector Calder6n,

los cuales procedieron a levantar un acta plasmando la oposici6n indigena a ese acto que

llevaban a cabo esas personas no indigenas, y refiriendo que no tenian potestad para

evitar que esas personas siguieran poniendo la cerca. Luego de levantada el acta, se

;l I



marcharon del lugar, refiriendo que solamente volverfan en caso de que algrin hecho
grave sucediera-

HECHOS CONCRETOS QUE SE DENUNCIAN. AMENAZAS AGRAVADAS.
Las personas no indigenas portaban ademds de instrumentos contundentes para realizar
su labor perturbadora, armas de fuego, de manera que todo esto les servia para intimidar
a las personas indigenas. Esto riltimo se evidencia ya que una de estas personas invasoras
sufri5 una herida en la pierdan mientras montaba la cerca, producto de un disparo que 6l
mismo se provoc6 por accidente, lo cual fue apreciado por muchos de los que se
encontraban ahi presentes.

HECHOS CONCRETOS QUE SE DENUNCIAN. LESIONES.

Estas personas invasoras, llevaron a cabo este proceso de instalaci6n de cercas, pdse a ta
oposici5n de las poseedoras indigenas del inmueble. lnclusive sus acciones de
construcci6n de la cerca, se continu6 realizando, atin estando la policia

Habi6ndose marchado la policia, al ser aproximadamente las 15:17 horas, un grupo de
indigenas que estaban ahi presentes desde la mafrana, con el fin de reivindicar el Srea
invadida, procedieron a quitar algunas de las cercas puestas reciehtemente por estas
personas perturbadoras, respondiendo con agresi6n directa contra los indigenas
golpedndolos con garrotes, a quien osaba acercarse a la cerca reci6n instalada. Fue
producto de ese enfrentamiento que ta persona de nombre Witliam"Garcia procedi6 a

agnedir a Baltodano Morales Figueroa, indigena bribri de Salitre de 3_5 afros, y portador de
la c6dula de. identidad 602830432, envilndolo al hospital con heridas en su cabeza que
requirieron 5 puntadas.

La policia se hace presente, e interfiere, esta vez, pero para alejar a las personas
indigenas. Las personas no indigenas se mantienen cerca del lugar, manteniendo acciones
de arnenazas constantes- Alfinal de la tarde hay m5s de cincuenta personas no indigenas
en el lugar propalando amenazas contra las personas indigenas que ahf se encuentran-

LISTA DE PERSONAS NO INDIGENAS QUE SE ENCONTRABAN EN EL LUGAR PERTURBANDO
Y AGREDIENDO Y ALGUNAS CARACTERISTICAS DE ALGUNAS DE ESTA PERSONAS.

La lista de las personas no indigenas que se encontraban en el lugar con actitud
provocativa, o al menos incitando a la provocaci6n, o al menos que no realizaron acci6n
alguna para impedir que la cerca se instalara, es la siguiente: (se refieren nombres pues
sus dem5s calidades no se conocen).
William Garcfa

lsaac Gracia
Marvin Vega Valverde
William Arias Valverde
Carlos Vega
Carlo Gutierrez Rodriguez
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Thais Navarro vidal
Alejar''rdno Navarro Vidal
Lenardo Navarro Vidal
Carmen Navarro Carvajal
Angie Soto Ferndndez
Orlando Chaves
Elerman Barrantes Beita
Carlos G6mez
Federico Saldafra
Carlos Garcia

Estas personas se organizaron previarnente para llevar a cabo este acto, consistiendo esa
acci6n planificadora en ordenar actos para hacerse presente al lugar con grupos de
personas que tenfan labores debidamente definidas, incluidas la asistencia de al menos un
profesional en derecho, de manera que se trata de actos debidamente premeditados.
Estas personas aparecen en las fotos y videos que se presentan como pruebas, y pueden
ser identificadas por los testigos que se aportan y se aportardn.

CALIFICACION JUR.DICA DE TOS HECHOS qUE SE DENUNCIAN.

CONSUMACION O AL MENOS TENTATIVA DEL DELTTO DE USURPACION. Conforme a lo que
indica el Articulo 225.1del C6digo Penal (Delito de Usurpaci6n), los actos denunciados
estdn relacionados con situaciones de violencia, amenazas, engafro, abuso de confianza o
clandestinidad con Snimo de despojar (total o parcialmente de la posesi6n o tenencia de
un inrnueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre 6l), a la comunidad
iu"rdigena de una parcela de su propiedad que estd en posesi6n de una familia indigena,
produci6ndose el despojo por medio de la invasi6n del inmueble. En este caso la
afectaci6n del bien se produjo con la instalaci6n de las cercas que levantaron los
usurpadores, que con ese acto perfeccionaron la invasi6n del inmueble;

CONSUMACION DEL DELITO DE AMENAZAS AGRAVADAS. Seg0n los t6rminos del numeral
195 del C6digo Penal, se produce este delito quienes hicieren uso de amenazas injustas y
graves para alarmar o amenazar a una persona, si el hecho fuere cometido con armas de
fuego, o por dos o mds personas reunidas, o si las amenazas fueren an6nimas o
simb6licas. En el asunto que se trata, se han dado ambas modalidades,'la existencia de
armas de fuego y la reuni6n de muchas personas con ese dnimo.

CONSUMACION DEL DELITO DE LESIONES. Con relaci6n a bste hecho se conjuga la relaci6n
de los numerales 125 (Lesiones leves) en vista de que se dio una agresi6n que produjo
lesiones contra una persona indigenas, que tuvo como consecuencia 5 puntadas, pero
adem6s este acto se da como medio para consumar y ocultar el delito de usurpaci6n que
tambidn se acusa, por lo que con base en lo que refiere el numeral 126 del C6digo Penal
(Circunstancia de calificaci6n), resulta calificada la lesi6n leve por darse circunstancias del
delito de homicidio calificado-
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PETICI6N

Segrin los hechos denunciados y la tipificaci6n que
delito, solicito que impongan las penas y sanciones,
denunciados.

PRUEBA

Documental:

se haya determinado del eventual
que en derecho corresponda a los

1. Personerfa del infrascrito como representante de la Asociaci6n de Desarrollo lntegral
lndigena de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas. 

*

2. Constancia de posesi6n de Ia familia de Otilia Figueroa Calder6n, como poseedora
indigena de la parcela ubicada en Cebror de Salitre, Buenos Aires Puntarenas, 10
kil6rnetros del centro de Buenos Aires, propiamente en la finca localizada en ese lugar a
25 de la entrada principal.

3, Certificaci6n registral de la propiedad de la Asociaci5n de Desarrollo lntegral lndigena
de Satitre de Buenos Aires de Puntarenas del Registro de la Propiedad-

4, Certificaci6n registraldel plano de la propiedad de la Asociaci6n de Desarrollo lntegral
lnd[gena de Salitre de-Buenos Aires de Puntarenas

5. Acta de los hechos levantada por la Delegaci6n Policial de guenos Aires de Puntarenas,
o cualquier otra delegaci6n que lo haya hecho.

6. Fotos y videos.

Testimonial:

1- Otilia Figueroa Calder6n, poseedora indigena de la parcela, indigena bribri, de 54 afios,
portadora de la cedula de identidad ntimero 6O1300313, vecina de Cebror de Salitre,
Buenos Aires Puntarenas, 10 kil6metros del centro de Buenos Aires, propiamente en la
finca localizada en ese lugar a 25 de la entrada principal;

2- Baltodano Morales Figueroa, persona agredida por intentar quitar la cerca puesta por
las personas invasoras, de 35 affos, portador de la cedula de identidad ntimero
602830432, vecino de Cebror de Salitre, Buenos Aires Puntarenas, 10 kil5metros del
centro de Buenos Aires, propiamente en la finca localizada en ese lugar a 25 de la entrada
principal;

3. Sergio Rojas Ortiz, Presidente de la Junta Directiva de la Asociaci6n de Desarrollo
lntegral lndfgena de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, portador de la cedula de
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identidad ntimero 6 !44 62Q vecino de Yeri de salitre Buenos Aires puntarenas unkil6metros alnorte delColegio; y

4' Yamileth Morales Figueroa, poseedora indfgena de la parcela, indfgena bribri, portadora
de la cedula de identidad nrimero 6 315 o73 ,vecina de cebror de salitre, Buenos AiresPuntarenas, 10 kil6metros del centro de Buenos Aires, propiamente en la finca localizada
en ese lugar a 25 de la entrada principal.

Pericial:

1' Se nombre perito para que certifique que la parcela de la famitia de otilia Figueroacalder6n, poseedora indigena de la parcela ubicada en cebror de satitre, Buenos AiresPuntarenas, 1o kilSmetros del centro de Buenos Aires, propiamente en la rir". r*rli-a,en ese lugar a 25 de la entrada principal, es parte de ia propiedad de la Asociaci6n deDesarrollo lntegral lndigena de satitre de Buenos Aires de puntarenas, y que porconsiguiente es un drea inarienable, exclusiva de las comunidad indigena.

lnspecci6n ocular:

1' solicito se lleve a la brevedad del caso inspeccidn en el lugar de los hechos.

Diligencia urgente:

soficitese alJuez Penal, que emita la orden precautoria uneinrg de quitar Ia cerca quese ha puesto, con el fin de que esta edificaci6n levantada, no siga siendo motivo dediscordia v enfrentamiento- Tal diligencia deberia reatizarse a la brevedad del caso.

ACCIoN ClvIL RESARCITORIA

se delega el ejercicio de la acci6n civil resarcitoria en el Ministerio pubtico.

NOTIFICACIONES

Se recibirdn alfax nrimero Z2Zl_7LLz

Procddase de conformidad-

Buenos Aires de puntarenas, 
1_ de Octubre del 2012.
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No. 247048 C
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F#12.3

CRHOY, Comunidad
agresi6n por parte de

indfgena en Salitre denuncia
finqueros

Noticia. 1 de octubre de 2012

Asencia,lRedacci6n

En la foto: Blatodano Morales Figueroa, a quien golpearon con un garrote por intentar quitar
lggge1 !o1y5Q 9_"! regg_lgg!-de Acodehu.

la cerca.

El coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indigenas (FRENAPI), Sergio Rojas,
reconociS la agresi6n por parte de los finqueros luego de que uno de los indigenas,
Baltodano Morales Figueroa, resultara lastimado en el intento de quitar la cercalunto
con otros aborigenes.

"I''iosotros tomamos la decisi6n de quitar la cerca, pues nosotros no ibamos a
aguantamos esa humillaci6n- Comenzamos a quitar la cerca y entonces comenzaron a
volarle lefla a los que estaban quitando la cerca y ahi el compaflero Baltodano termin6
con un gaffotazo en la cabeza que le cost6 seis puntadas", coment6 Rojas, quien adern6s
habia sido victima de un atentado contra su persona, el pasado 17 de setiemLre.

Presuntamente, la situaci6n de ayer se propici5 luego de que los lideres de varias
asociaciones de desarollo de Buenos Aires se reunieran para discutir un documento de
respuesta por parte de la presidenta Laura Chinchill4 con respecto a la situaei6n de
violencia en estos territorios.



Segiur explic6 el defensor adjunto de la Defensoria de los Habitantes, Luis Fallas, los

"blancos" creyeron que esta reuni6n buscaba la recuperaci6n de tierras, por Io que

irunediatamente se opusieron y tomaron la medida de cercar el lugar.

"Las personas blancas qlle viven aqui interpretaron que iba a haber una especie de

recuperaci6n de tierras por parte de los indigenas. Entonces decidieron poner una cerca,

los blancos dicen que lo que hicieron tue reinstalarla porque ya estaba ahi hace varios

afios, 1o que pasa es que no se ve evidencia de eso", aclar6 Fallas.

Por su parte, el coordinador del FRENAPI, asegur6 que "la policia l1eg6 y no hicieron

nada para detenerlos, llamamos al OIJ y no se present6 (...) Llamamos tambidn a la
fiscalia indigena, y a otros organismos que tienen que ver con el tema" y arin asi no

hubo forma de detener la intromisi6n. v

Para hoy se espera que al medio dia se dd url proceso de di6logo, en donde se harin presentes

Fallas, junto con el vice ministro de Seguridad, Celso Garnboay Eniil Rojas, quien es asesor de

Presidencia de la Repirblica. Sin ernbargo, de acuerdo ion Fallas, si no se llegara a uu acuerdo

queda a voluutad de las partes, ya sea para derribar la cerca o dejarla ahi-

No obstante la comunidad indfgena de Salitre ya erniti6 una resoluci6n en caso de que no se

llegue a un mutuo acuerdo.

"Ya le dijimos al defensor adjunto si no hay respeto por las leyes nosotros tenemos que hacerlas

cumplir quitapdo la cerca, se muera quien se muera", concluy6 el lfder indfgena, Sergio Rojas.

Escrito por Agencia/Redacci6n 1 redalccion@crhoy.com I http://www.crioy.coldcomunidad-
indiqena-en-salitre-victima-de-agresion-por-parte-de-finqueros/
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Cesan de momento conflictos por tenencta
de tieffas en Salitre

Diario Digital Cr Hoy
2 octubre 2012,
Agencia redacci6n, crhoy.com

Las tensiones entre las comunidades indigenas y finqueras, de la regi6n de

Salitre en Buenos Aires de Puntarenas, cesaron luego de un acuerdo entre

las partes.

Las tensiones entre las comunidades indigenas y finqueras, de la regi6n de

Salitr6 en Buenos Aires de Puntaienas, cesaron hoy luego de que se firmara

un acuerdo entre las partes.

La Defensoria de los Habitantes confirm6 esta tarde, mediante un

comunicado de prensa, que "el Gobierno de la Repriblica en coordinaci6n

con los Pueblos Indigenas apoyard el proceso para la elaboraci6n de un

plan de reordenamiento territorial indigena, el cual comprenderil, entre

otros, la rectificaci6n de limites, sistemas de distribuci6n y mecanismos de

recuperaci6n".

El defensor adjunto, Luis Fallas, explic6 que la entidad est6 solicitando a

arnbas partes una pr6rroga de un mes en el que no se ejecute ninguna

acci6n para recuperar tierras en el caso de los indigenas, y adem6s generar

un pacto de no agresi6n en conjunto con los finqueros, "con el fin de darle

la oportunidad al Gobierno para que tome una mesa de di6logo".

Jacinto Beita Villanueva, uno de los vecinos del lugar, coment6 a

crhoy.com que la comunidad aborigen fue quien se apropi6 de terrenos que

pertenecian a personas no indigenas, y que adem5s no quieren respetar el

debido proceso que establece la ley.
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"Lo que se esta dando es la figura de invasi6n a los territorios, o fincas de
los poseedores de buena fe (...) aqui 1o que se estS dando es el abuso de
poder de una persona que no quiere respetar las leyes de Costa Rica,
aduciendo que tiene que tomar las cosas por la fuerza porque son de 61",

dijo Beita, refiridndose al lider de la comunidad y coordinador del Frente
Nacional de Pueblos Indigenas (FRENAPI), Sergio Rojas.

Mientras, este riltimo aludi6 ayer que el pueblo indigena yaha interpuesto
al menos seis denuncias por agresi6n y amerLazas de parte de los "blancos",
sin embargo, ninguna ha sido resuelta. Tambi6n indic6 que ellos tomar;in
las medidas que sean necesarias en caso de que sean violentados sus

derechos.

"No vamos a pernitir que gente que no es indfge na y que ha invadido
nuestros terrenos toda [a vida est6n aqui y hagan con nosotros los que les

dd la gafla", coment6 Rojas.

Fallas concluy6 que quienes c_ompran terrenos la zona prohibida est6n
viendo ahora las consecuencias "y la rinica forma de hacer algrin tipc: de

presi6n es manifestdndolo, pero a sabiendas dd que hay un marco juridico
que no les favorece".

El acuerdo establece que adem6s de las resoluciones citadas, el Estado
tambi6n se compromete a brindar seguridad a aquellos que pennanecen en
los terrenos de conflicto, ubicado en Cebror de Salitre.

Por otro lado, el Juzgado Penal de Buenos Aires resolvi6 con lugar la
solicitud de la Fiscalia de Asuntos Indfgenas de tomar una medida
provisional inmediatapara el "restablecimiento de las cosas al estado que

tenian antes del hecho".

Por lo que [a Fuerza Priblica se dispuso esta tarde a retirar la cerca de unos
100 metros de longitud, que el pasado domingo interpuso un grupo de
finqueros de la localidad, debido a la sospecha de que los indigenas
pretendian usurpar m6s terreno del que ya disponen.
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cRHoY. Fuerza Priblica mantendr6 vigilada zona de conflicto
en Salitre

4 DE OCTUBRE DE 2OI2

AGENCIA/REDACCI6N
---_

Luego de los conflictos por tenencia cle tiemas, entre comunidades indigenas y finqueros
de la localidad de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, la Fuerza pfiblica mantendr6
presencia pernlanente en la zona. Asf lo confirmS a crhoy.com el director de la Fuerza
Pirblica regional de P6rez Zeledon,lldll,in Miranda.

''La policia de Fuerza Ptiblica mautiene presencia en el lugar, con patrullaje fijo y velan-
do por la seguridad ciudadana de las propiedades y de los*inmuebles que"estdn cerca de
la zona de la problem6tica,', indic6 Miranda.

Adern6s el comandante afirm6 que "al dia de hoy existe n-Iuy poco moyimiento, por lo
qtle estamos manteniendo el recurso mfnimo con comunicacion que constantemente re-
porta c6mo se encuentra la situaci6n en ese sector',.

Con el fin de pre\rer y controlar posibles enfrentamientos, cuatro oficiales rondar6n du-

.tt]" :l Jia el seu,/r donde el pasado domingo finqueros levantaron una cerca por miedo
't que la r-olnunidad indigena se dispusiera a rccuperar m6s terreno del que ya se les con-
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cedi6 desde 1977. Por las noches dos policias ser6n los encargados de llevar a cabo el

opcrativo.

Entre 14 y 15 policias conforman el grupo de refuerzo, que aguarda en la Delegaci6n de

Buenos Aires, ante cualquier eventualidad. Lo que quiere decir que les tomarii alrededor

de l0 minutos desplazarse a auxiliar a sus conlpafleros.

MFJ,S DE TREGUA

El pasado martes 2 de octubre se logr6 un acuerdo con los grupos en conf'licto. A pesar

de esto ninguno pact6 con el otro sino que ambos grupos, por separado, pactaron con las

autoridades, segirn explic6 el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Falias.

Los t6rminos del acuerdo contemplan la garantia de que el debido proceso se llevai a

cabo, asi tambi6n como el derecho de defensa para quienes deban demostrar que son in-
cligenas o que adquirieron la propiedad antes de 1977 , y un pacto de no agresi6n durante

ull mes.

El pr6ximo lunes 8 de octubre se espera la visita del vicepresidente de la Repirblica,

Alfio Piva, con el qbjetivo de establecer comunicaci6n con la comisi6n cantonal de la

regi6n.

"Se abre el plazo de un rnes para buscar alternativas, parad6jicamente este rnes que ce-

leblamos el encuer,tro de culturas es un mes para repensar el tema y para tratar de armo-

nizar una relaci6n que por muchos aflos estuvo quieta y que en este momeirto -a raiz del
problerna de las tiemas- se vuelve n-r6s cornplejo", reflexion6 Fallas.

Adem6s el defensor advierte que "lo cierto es que nuestros territorios indigenas est6n

ocupados, en forma mayoritaria, por personas que no son indigenas". Por ahora se espe-

ra que ambas partes respeten el acuerdo, mientras las autoridades resuelven la manera

de llevar lapaz a estas comunidades.

://www.c -mantendra-vigi nflicto-en-salitre/
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San .Jose, 30 de octubre de 2A12
DV-AP-278-2012

Senor
Sergio Rojas
Presidente
Asociacion de Desarrollo lntegrar der rerritorio lndlgena de salitre
Buenos Aires de Puntarenas

Estimado Sefror.

Con base en el Acuerdo suscriio el pasado 02 de octubre de los corrientes, en
Bue;ros Aires de Puntarenas, por su representada y otro grupo de
organizaciones, a efectos de estabiecer una tregua de un rhes contada a partrr
de ese dia, en lo que se refiere a reivindicacionL recuperacion de tierras, en el
ierritorio indigena de Salitre y a efectos de darie seguimiento ai punto dos de
dichos acuerdos, que literalmente dice: .,2. eue et Gobierno de'la Republica
en coordinaci6n con los pueblos lndigenas apoyara el proceso'para la
elaboracion de un plan de reordenamiento teriitoriat indigena,'el cual
comprenderd, entre otros, ta rectificacion de lfmites, 1isf"mrc de
distribucion y mecanisrnos de recuperacion", deseo soliciiarle la ampliacion
de dicha tregua por dos meses mas -previo sometimiento a sus asociados y
organizaciones firmaiGlTel-e6ilerdo-; es decir, extencjerla hasta el 02 de
enero del 20'13, con la intencion Ce que la Comision dei Poder Ejecutivo que el
suscrito coordina, pueda avanzar en relacion con los compromisos asumidos

Permltame informarle, que hemos estado analizando una serie de mecanismos
a efectos de proponerles un plan de accion, encaminado a !a elaboracion de
urla propuesta de ordenamienio territorial tJe Salitre y estamcs hacienCc los
calculos economicos e identificando los recursos, para ge_Ulqler dicho estudio y
proceder a su implementacion.

como usted podr6 comprender, dicha gestion requiere de tiempo y diversas
coordinaciones, para poder elaborarla. lgualmente, solo con un ciima social
aoropiado en el canton de Buenos Aires, pcdemos encontrar tas idnO-Lionft
propicias para su estudio y analisis, por las partes involucradas.

lgualmente, estamos nombrando una subcomision, con el proposito de que en
estos dos meses adicionales de tregua -.si ustedes asi io tienen a bien_, sepueda reunir ion la Comision que usiedes designen, a efectr,s de intercambiar
criterios sobre lo que debe contemplar el ordenamiento terr-itcrial de Salitre
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Dicha subcomision, por parte der poder Ejecutivo, estd constituicj,,: r,.jr
Fernando Marln, Ministro de Bienestar Social y Familia, o su represen+ir:.]i 

,Leonardo Garnier, Ministro de Educacion Publica, o su representante; Robc:, ,"

Gallardo, Ministro de Planificacion Nacional y politica Economica, o .rLr
rslrscep13n{s' Shirley- Q3ltio. Directora, Direccion Nacional de Desarrollo
comunal, o su representante y; un represeniante cie mi Despacho.

Agradeciendole su consideracion a ra presente solicitud, se despide

Atentamente

fLdn
Alfio Pi en /,!i

Primer Vice ente de Ia Rep0blica

c ci Fernando l\4arfn, Ministro de Bienestar Social y Familia
Leonardo Garnier, Ministro d Educacion p0blica
Roberto Gallardo. Ministro de planificacion Nacional y politica Economica
Shirley calvo, Directora, Direcci6n Nacionar de Desairoilo comunar
Carlos Ricardo Benavides, Ministro de la presidencia
Francisco Chacon, Ministro de Comunicacion y Director de Despacho Sra. presidenta
Ofelia Taitelb:rum, Defensora de los Habitantes
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Territorio lndigena de Salitre 5

Sefior.

Alfio Piva Mesen-

Primer vicepresidente de la Reptiblica.

Excelentisimo sefror-

2012.

Por este medio y de la forma mas respetuosa comunico que el tres de noviembre del
2012, esta iunta directiva y vecinos miembros de las comunidades; Cebror, Salitre,
Palmital, Yery Villa Herrnosa, Et puente, Rio Azul y santa candelaria, todos del
territorio lndigena de Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, se analizo su oficio N" DV-
AP-278-2012, del 30 de octubre del 2012 y se concluye. ...,. ri.

1- Que el pueblo Bribri del Territorio de Salitre, ha venido desarrollando el plan de
acciones a trav6s del apoyo de la ADI Salitre y otras entidades_ eue el ptan esta-

conformado por la aplicaci6n de las leyeSgue en el proceso de recuperacidn de
tierra, consiste en procesos de nulidad de ventas entre indigena y no indigenas
(Agrarios), desalojos administrativos, a trav6s det departamento de desalojo del
Ministerio de Seguridad publica. eue ha sido un fracaso pues siempre hemJs
tenido a la representacion del gobierno, CONAI teghimando derechos a los no
indigenas- lndemnizacionesi acci6n coordinada coNAl-lDA y ADl, que tambi6n
ha sido un fracaso pues en nuestro territor-io no hay personas no indigenas de
buena fe que sea merecedor de este derecho y la recuperacion de tierra por
proceso administrativo internos que ha consistido en identificar las fincas o
parcelas que ilegalmente adquieren personas no indigenas dentro de nuestro
territorio' se le notifica que el estado que el estado de tolerancia de nuestro
pueblo Bribri y de la ADI llego a su lirnite que demuestre se considera tener
derecho alguno o bien desocupar el inmueble en plazo determinado, todo a la
lur de la ley-indigena y su regramento, resoruciones agrarios y de ra sara

constitucional y el convenio N | 169 de la otT y declaraciones y sentencias
internacionales sobre el derecho humano indigena. Cumplido el plazo preciso

se procede a la ejecuci6n y posesi6n del bien que nos interesa y que es

fl egftimamente del pueblo.
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Territorialmente a la luz del decreto de 1982 y 1956 ubicados los limites del

territorio de Salitre para lo cual realizamos el levantamiento topogrSfico de los

linderos aprobados por la asamblea del pueblo por DINADECO, recientemente

avalado por CONAT y lo tiene el Ministerio de Bienestar Social, representado

por don Fernando Marin y esperamos su respuesta.

Coordinamos con las diferentes entidades de su representada, acciones

sociales, productivas, culturales, amhientales, educativas, comunales y

seguridad.

Tambien promovimos la propuesta de ley 14032 que venia a establecer la

relaci6n del pueblo Bribri de Salitre con los Gobiernos, lo cual no ha sido de

interes de las diferentes administraciones del pais.

Si la administracidn actual no tiene un plan de acciones concretas, para atender

al pueblo Bribri de Salitre y a los puellos indi,genas del pais, lo que se ha sido en

todas las administraciones atrds y hir hecho que los pueblos indigenas vayamos

perdiendo nuestros territorios, nuestra identidad, nuestra espiritualidad,

nuestra organizaci6n propia, nuestros mayores no nos aconsejan mds prorroga-

Que el pueblo.Bribri del territorio de Salitre en mas establecido no ejecutamos

recuperaci6n de tierra alguna, pero si en este mes fuimos acechados por los no

indigenas quienes realizaron tres concentraciones de invasores no indigenas

dentro del territorio dentro del territorio en los lugares, casa de Thais Vidal,

-clbror, 
Ramiro Vega Yery y Doris Ortiz Salitre centro, en todas elaboraban

estrategias de cSmo seguir perturbando la paz socialdelpueblo eiibride Salitre

y prueba de lo anterior una familia no indigena;5r. Nieves Saldafra, invadi6 uno

de las propiedades del pueblo Bribri-ADl Salitre. O sea que mientras nosotros

pasamos el mes con los brazos cruzados, los no indigenas se organizaban y

mortificaban a los habitantes indigenas delterritorio, por lo que se solicitud Sr.

Vicepresidente en vez de darnos 6nimos nos da mas desdnimos y coraje.

Le deseamos 6xitos a la comisi6n nombrando para tal fin y ojala elaboren este

plan de acciones de su representada lo antes posible. Nosotros no vamos a

integrar esa comisi6n, pero cuando tengan algo definido podriamos

intercambiar experiencias y estrategias-

7.

3.

4.

5.

6.

7.
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Por tanto.

No podemos aceptar su estimable

prorroga por las razones anteriores-

Muy atentamente.

Sergio Rojas Ortiz.

Adjunto lista de participantes.

Cc.

solicitud de dos meses de ampliaci6n como

Heylin Figueroa Calde16n.
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CRHOY.
indfgenas

Denuncian
en Salitre

ataques violentos contra

5 DE ENERO DE 2013
3:00 PM
GABRIELA CONTRERAS

,:l1, , ..,,:,,...-.1:

Denuncian agresi6n contra indilenas en el Sur del pafs. Imagen con fines ilustra-
tivos. CRH

La Asociaci6n de trstudiantes de Teologia de la Universidad Na-
cional ([INA) que conforman la Comisi6n de Apoyo a la Autono-
mia Indigena lanzaron una aleftaroja, desde el Frente Nacional de
Pueblos Indigenas FRENAPI aduciendo que 3 indigenas del Te-
rritorio Bribri Salitre habian sido atacados cuando rcalizabat
parte de la labor de recuperaci6n de tiemas que les cor:responde,
puesto que los acontecimientos se dieron pocas horas despu6s de
que indigenas bribrls, recuperaran una finca en Rio AzuI de Sali-
tre (al sur de Costa Rica), en Buenos Aires de Puntarenas.

"La noche, entre 1 1:00 y 1 1:30 p.m. del 4 de enero fueron ataca-
dos 3 indigenas, especificamente en la Comunidad de Rio Azul,
una persona fue herida de fuego, otro con herida de arma blanca
(rnachete) y la tercera violentamente golpeada con un gaffote; los
compafieros son Mainor OrtizDelgado, Marcos Obando Delgado
1. Jos6 Luis Ortiz respectivamente", dice comunicado de la Comi- -

si6n de Apoyo a la Autonomfa Indigena.
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Los miembros de la Comisi6n afirmaron que saben que "estos co-

bardes ataques fueron realizados por m6s de 9 NO-indigenas, de

los cuales tendrian 5 bien identificados". Adem6s, aftrmaron que

son los mismos que atacaron en la comunidad de Cebror meses

atr6s. "Todos estos ataques son a raiz de que los pobladores indi-
genas han venido trabajando en la recuperaci6n de Tierra-Territo-

iio,.tt un proceso autondmico, amparados en el convenio 169 de

la Organizacionlnternacional de Trabajo (OIT) y distintas resolu-

ciones de la Corte InteramerlcatTade Derechos Humanos".

"Estos actos de violencia obedecen a la pasividad de *rrho, jo-

biernos, que han ignorado las diversas peticiones y propuestas in-

digenas, para iniciar procesos legitimos de' recuperacion de tie-

rras. A1 no haber respuesta gubernamental, estos son los desenla-

ces, esperamos que la agenda indigena que se dialoga con el Pri-

mer Vicepresidente de la Repirblica, Alfio Piva, encuentre meca-

nismos que antecedan 1o que nadie desea: indigenas muertos por

de{cnder sus derechos milenarios a la tierra", expreso Gilbefi
Gonzfiez.

.com/denuncian -violent



Aumenta presi6n y violencia por la tenencia de Ia tierra

Semanario Universidad,

UTPNCOTES, 16 DE ENERO DE 2013

ESCRITO pOR VTNICTO CHACON (VrNICrO. CHACON@UCR.AC.CR)

Los incidentes que se dieron recientemente en la localidad indigena de Salitre, en
Buenos Aires de Puntarenas -que dejaron tres heridos-, se suman a una ola de creciente
violencia en la lucha por la propiedad de tierras cada vez miis valiosas en las zonas
rurales del pais.

Poblaciones indigenas y comunidades de pequeiios agricultores enfi'entan cada vez m6s
a ios intereses de los ten'atenientes, en cor-rflictos generados por incerlidumbre registral
sobre la propiedad de los teruenos en algunos casos, y en otros por simple usurpaci6n e
inr-asi6n de terrenos.

L;tt
hbLLttLLL
lDtt
tD
tD
tDhh
E
tD

ELt'
taLtttttttt
F
F
E
h
E



Incidentes de violencia como el de Salitre se han dado recientemente en comunidades

como Medio Queso de Los Chiles o Kekoldi en'l'alamanca (ver LINIVERSIDAD del 5

de diciembre 2012 y del 11 de agosto del 201 1).

Sergio Rojas, presidente de la Asociaci6n de Desarrollo Indigena (ADI) de Salitre y

coordinador nacional del Frente Nacional de Pueblos Indfgenas (FRENAPI). declar6

que los conflictos en ter:ritorios indigenas se deben "a gente no indigena que son

invasores ilegales de temitorios nuestros y reaccionan con violencia".

"Ahora nos quieren sacar de nuestra casa, pero ejercelemos nuestra autonomia y no

pern-ritiremos que nuestra tiena sea usurpada por gente que no tiene derecho a ella. Las

poblaciones indigenas han tomado conciencia de ello y el pueblo de Salitre ha decidldo

seguir esa direcci6n", afladi6 Rojas, quien en setiembre del aflo pasado sobrevivi6 a un

atentado contra su vida.

Este mes de enero tambidn ha visto tensas situaciones en Milano de Siquirtes,

concretamente en terrenos de la empresa agricola Matas de Costa fuca S.A. En los

enfi'entamientos m6s recientes, los precaristas que reclaman pagos adeudados por la
empresd recibieron disparos de parle de agentes de la empresa de seguridad privada

Cisco, segirn report6 el Diario Extra el pasado 10 de enero. Ese incidente dej6 varios

heridos, incluso una mujer herida de bala enla cabeza.

UNIVERSIDAD busc6 datos oficiales sobre la cantidad de-conflictos generados po1'

precarismo o intentos cle usurpaci6n de tierras. En el Instituto de Desarrollo Rural

(INDER, antiguo IDA) se ofreci6 el dato de que el aflo pasado se aprobaron 64

desalojos de predios, pero no todos se hicieron efectivos.

A trar,6s de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, Alejandro Chan -jet-e del

Departamento de Desalojos- indico que no se llevan estadisticas al respecto por falta de

recursos, y que "tampoco son muy sencillas de realizar, porque en muchas ocasiones se

envia la orden de ejecuci6n a la policia y nunca recibimos respuesta de 1o que ocurri6".

Adem6s hizo ver que "tampoco podemos saber cu6ntos desalojos ejecut6 la Fuerza

Pirblica, que fueron ordenados por oficinas pirblicas de todo el pais y mucho menos por

todos los jueces".

CONFLICTOS EN TtrRRITORIOS INDIGENAS

Rojas detall5 que el temitorio de Salitre consta de 3.500 hect6reas, que afn estiin en

proceso de recuperaci6n en su totalidad. Se trata de una poblaci6n de unos 2.000

habitantes, quienes se dedican principalmente a actividades agricolas, como 1a siembra

de frijoles, maiz. caf6, cacao, banano, pl6tano, tub6rculos y algunas frutas. Tambidn se

da alguna actividad ganadera, pero las mayores fincas dedicadas a ello est6n en manos

de personas no indigenas.

Adem6s se mantiene un 6rea importante de bosque primario y secundario. Afladi6 que el

pueblo bribri de Salitre 1o integran 17 comunidades, las cuales cuentan con tres

colegios (dos son telesecundarias).
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Al referirse al incidente del pasado 6 de enero, destac6 la manera "violenta ), cobarde"
en la que el ataque se dio cerca de la medianoche, cuando un grupo de personas no
indigenas "llegaron con arrnas de fuego y machetes y s6lo habfa dos honbres, dos
mujeres y dos niiias".

"Quieren anebatar la tierra a los indigenas, pero ya la comunidad est6 prevenida si
hubiera otro atentado", insisti6 al enfatizar que los indigenas poseen el titulo de
propiedad de los terrenos. El dirigente coincidi6 en que situaciones como el avance de
monocultivos coll1o la pifla o la intensa inversitln inmobiliaria, han aumentado la
presi6n sobre la tenencia de la tiena en el territorio nacional.

Asimismo, manifest6 que el FRENAPI inici6 un proceso en Salitre y en los dem6s
teritorios indigenas del pais, por la recuperaci6n de los terrenos que estd.n en manog de
personas no indigenas.

Desde octubre del aflo pasado la Defensorfa de los Habitantes mecli6 en una tensa
situaci6n en Salitre y el jueves i0 de enero el'ilefensor adjunto Luis Fallas visit6 de
nuevo la zota. El funcionario expres6 que el irltirno suceso se dio en un terreno que los
indigenas habian recuperado el 2 de enero.

Fallas calific6 los hechos de violencia que se dieron dias despu6s corno "de gravedad
inaudita". Detallti que uno de los tres hombres indigenas que fueron heridos. fue
t]]alcado coll u11 fierro candeule para ganado. "Es un castigo de una sirnbologfa y un
mensaje con el que nadie puede estar de acuerdo". reproch6.

Segrin supo TINIVERSIDAD, t*. esos incidentes varios sujetos han sido acusados
penalmentc, por intento de hornicidio y lesiones culposas.

CAPITALES TRANSNACIONALES

Jeffrey Lopez, de la Asociaci6n de Iniciativas Populares Ditso, indic6 que el problerna
de la tenencia de la tierra es "central" en tdrminos de la reivindicaci6n de los derechos
indigenas y de los pequeflos campesinos.

Esa Asociaci6n trabaja en diferentes comunidades temas relacionados con la expansi6n
piflera, la instalaci6n de proyectos hidroel6ctricos o el medio arnbiente. Tras recordar
qtre en la zona sur el porcentaje de tierras dentro de territorios indigenas en manos de
personas ajenas a esas comunidades es muy alto,Lopez asever6 que "un indfgena sin
tierra pierde su cultura".

Al referirse al problema de la tenencia de la tierra en la zona norte, coincidir5 en que
ante la crisis econ6mica y los procesos de transnacionahzacion de la agricultura, hay
"mucha presi6n" para que los pequeflos agricultores vendan sus tieras a piiieras y
dem6s empresas de monocultivos.

Il6ctor Monestel, abogado de la comunidad campesina de Medio Queso, inform6 que
no se han dado nuevas eventualidades en ese caso \. que el problema de la tenencia de la
tiema es "generalizado".

A su parecer, hay "grandes capitales" que ejercen presi6n sobre la tierra y no s61o por el
tema de Ia producci6n. "Existe un gran sector transnacional vinculado a la biotecnologia
y no es un secreto que en la zona norte hay intereses de ese tipo, que se suman a los



desarrolladores inmobiliarios y turisticos, asi como a empresas de producci6n extensiva

de pifla, naranja o mel6n".

Sostiene que la concentracion de la propiedad de terrenos en manos de estas "nuevas

versiones de tenatenientes" es directamente proporcional a la "exclusi6n y destrucci6n

de la pequefla y mediana actividad agricola del pais, es la pauperizacion del

campesinado costarricense", pues este sector "tiene cadavez menos opciones de acceso

alatienay las politicas estatales de los irltimos tiempos al servicio del capitalismo y de

grandes transnacionales, ha afectado sus derechos hasta en el planojuridico".

MAYOR VIOLENCIA

Por su parte, el Defensor Adjunto destac6 que situaciones como la que se present6 en

Salitre se dan porque durante m6s de 30 aflos las comuuidades indigenas no han

encontrado respuesta de los gobiernos a los problemas de la tenencia de la tier:ra dentro

de sus territorios y puntualiz6 que reivindicaciones similares se est6n dando en Guatuso

y Cabagra.

"Si no cambia la situaci6n y la actitud del Gobienlo, va a correr ia sangre. Se puede

desatar una reacci6n en cadena en los dern6s territorios indigenas", advirli6- con

preocupacion.

Micntras tanto, Jeffrey Lopez subray6 que el pais est6 ante un nuevo ciclo de lucha por

la tiera, en el que destac6 ur-r "cambio institucional que desprotcge airn m6s a los

campesinoS", y? que con la transformaci6n del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en

el INDER "eI E,slado pierde protagonismo en la resoluci6n de conflictos".

Respecto a los grupos de seguridad privada. le llarna la atenci6n a que tauto en Salitre

de Buenos Aires col1lo en Medio Queso, "aparecen grupos irregulares armados que

deflenden los intereses de empresarios y tenatenientes".

"Estamos ante una nueva fase de lucha por la tiema, m6s conflictiva y marcada por la
violencia de los usurpadores y los grupos inegulares que contratan". A1 mismo tiempo,
asever6 que esa nueva fase m6s violenta forma parte de un problema estructural del

sistema, el cual "no es coyuntural sino hist6rico".

://www.semanar /component/content/ 7-
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lndigenas bribri sufren nuevo ataque dentro
del Territorio de Salitre en Costa Rica

7 enero 201-3

lndigenas bribri sufren nuevo ataque dentro delTerritorio de Salitre en Costa Rica

elmercu riod igital.n et

Pese a que se ha reconocido como legitima la acciSn por la recuperaciSn de tierras

dentro del Territorio lndigena de Salitre, en zona sur de Costa Ricd, el pasado viernes

dia 4 se repiti6 un episodio violento contra este pueblo indigena. Asi lo reporta RADIO

MUNDO REAL, emisora que mantuvo una entrevista telef6nica con Sergio Rojas parte

del Frente Nacional de Pueblos lndigenas (FRENAPI).

Coecoceiba.org
Rojas seftal6 a la emisora que los agresores fueron identificados como personas

blancas ajenas a la comunidad los cuales le ocasionaron serias heridas a Mainor Ortiz

Delgado y Marcos Obando Delgado, recibiendo heridas de bala y machete. El ataque se

dio en la comunidad de Rio Azul de Salitre cuando una familia completa estaba en su

casa y fueron agredidos por un grupo de personas no indigenas.



Este ataque no ha sido el rinico ya que en 2OL2 se reportaron al menos dos atentados

contra llderes de la comunidad de Salitre por parte de personas no indigenas y a la vez

usurpadores que de forma ilegal poseen fincas dentro de territorios indigenas.

Comunicodo. Nueva agresi1n o indigenos de Solitre

FRENTE NACTONAL DE {UEBLOS trUOfOrrUAS GRENA\. NjIEVA AGRESTON

CON ARMAS DE FUEGO, MACHETES, TUBOS Y PALOSDEJA TRES HERIDOS DE

HOSPITAL Y MUCHOS LESTONADO(A)S pOR ATAQUE DE NO TND1GENASEN EL

TERRITORIO INDiGENA BRIBRI DE SALITRE

Al ser los L1 y 30 de lo noche de este 4 de enero de 201"3, un grupo de mds
de 50 no indfgenas con ormos de fuego, mochetes, tubos, piedras y palos
atacoron sorpresivo y cobordemente o dos fomilias indigenas recuperontes
de tierro/territorio en sus ranchos, en lo comunidod de Rfo Azul, Salitre,
Buenos Aires de Puntarenos. De este violento acto resultaron heridos los
indfgenos Mainor Ortiz Delgodo con uno balo en uno pierno y un mochetazo
en la cobeza, Josd Luis Ortiz Delgado con golpes varios y machetozos y
Marco Obando Delgodo con machetozos en sus extremidades superiores y
uno semi-amputaci6n de tres dedos, odemds de otros miembros de los

fomilias opedreados y opaleodos; unido o estos delitos los agresores
destruyeron sus viviendas, quemoron sus enseres personoles y hurtoron sus
herramientas de trabojo y sus utensilios de cocina
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CARTAS DE SOLIDARIDAD DE

ORGAN IZACION ES Y PERSONAS

NACIONALES E INTTRNACIONALES ANTE

LA AGRESION SUFRIDA POR HERMANOS

Y HERMANAS INDIGENAS EN EL

TERRITORIO D[ SALITRT EL 4 DE ENERO

DTL2O13, EN COSTA RICA
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-- -r-,., ..^ --;1;ii. =>:r: ur;ruriLl!j5 Lii.lrligadas aYai'lui)e5 1ct juiio a la
instancia externo su intenciSn de investigar lo planteado por

Fiscalia de Asuntos Indigenas. es::
este Consejo.

Vecinos de Rio Azul del Territorio lndigena de Salitre piden a Fiscalia de Asuntcs
lndigenas resoluci6n que solicite llevar a juicio a presuntos responsables de los

hechos de violencia del pasado 4 de enero

De la bi:utal a3resion perpetuada por Llna iurt:a de 50 personar no iiriiigenas conira cios iarrriii,:'.

irdigerras en P,io A;rii cc Saiitre resuiiaron hericJos los ir-rd'igenas iv'iainor Ortiz Delg.:rJo.on rr:--,

bai; en urra p,.ierira, un nrache lai:ci -ir la rebe;a v ilira r':larria en el oecho qr-re le rEai!;;ron iott ,.: -

lr:*rro r-al:enre; lcsa luis Orii: De)gada cnn golpes uar"ics v rr-iaciretazos y itia:'co Ci:rnri'r Del,rr, - -

ioir nralaii*:;io5 cfi 5il! cxtrcfiid;riir:5,.:reri,)re5 , L:r1; sirlr i-;i'r:putaciort ds ir'es ci=tios, i:i?rl'a; .:-

oiros ilierrri:ros d: ia-< failiii;: apeiir:;i!cs,,,ailaie.ralos; ,,ir:ir'ic a estos tir.:iilci irrs a3r.:..::-.
(i..,t;-rj\.af,J'r jlr> ';i';i:i(ja:, :;:-;;a'ItJr-i iliq aA:.aa.ai f :riCr:..i1?i : :'l.i:ilrCrl i.lir. h?i';".1 i'i;;'''t t'; '
:-aL^il..j , SUJ iltzrlS;i'ii,.ir Cr',:t'..

;:\nie estos viilento: ire:f':,--,:.:i lunes 7 de enero las personas agredidas interpusieron las

denuncias penales respectivas ante la Fiscalia de Buenos Aires; esta causa se trar', r:l
bajo el Expediente 13-200008-634-PE contra Ramiro Vega Valverde Edr,vin Guevara, Wiiliai-':
Arias los tres supuestos poseedores ilegales de tierras en Salitre.

In ia eiert,-irrlia ltri:s::i:i;da arte i: ijis.laiia, se soiicitarorl las medid.:s cautelares r:ie i:';.': '

nr;\,s'r-,,ir \."., i1 A,13 r^.- 'i'..'.,-.-,..{^.' ^^ .'t l)i_'tri.l;'air li Tt"riilr-i,: infltltn": ,,lf 5:liilc: ij.:iric: . -:, -,:r' ,. r y ,i ir riti:1ir\ Lri..r., :.: ,1.,) i,.-, r.:.:.1: .:r..: !,.

violeria arttiaciorr d. ioi iri:r-,.ii:s. Sin embargc la Fiscalia de iJuenos Aires no solicito taia;
i-iiedicjas al Juzgad; !:nal en el n:cn:ento de la indagato;'ia.

Ani,: la;r;'"'rdaii d,: i,:: i-rcilrc,: l: .rsi.:lia tjt -sr,iilc- irr,-jiit;r:s da San jose tr'aj!ad{l erie l-r:i>l -:

:-,fic.ir;;, ademis l.: [:srciia Gi:nci.ri t1,: ia iiepubJic.: m:ciiante Oficio FGR-8].-2013 del 6 de febre':
del ?013; firmado por Carlos lv"leidndez Sequeira, Fiscal Adjunto a.i. reconocio que l.r Fiscaii: ::
Euenos Aires no habia actuado de m.rnera eficiente, ni eficaz

En reuni6n sostenida ayer lunes 1de julio, entre representantes de la comunidad de ff.io.i:-
funcionarios de la Fiscali: de Asuntos lndigenas, estos illtimos expresaron que solaffiente i:,:: :
revaloracion medica de dos de 1os ofendidos para cnritir su resolucion. Los mienrbr-cs c: -

cornunidad cspsran que la r:isrr.ia sea en el sentido de solicitar que se lleve a juicio esia c;ur.

Maximiliano Torres Torres t87783833)

Miembro del consejo de Ancianos lriria Jtecho Wakpa

Mariana Delgado Morates {84931992}

Vecina de Rio Azul de Salitre
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Comunicado dq prensa

Ante brutal agresion a indfgenas el pasado 4 de enero; Fiscalia de

Buenos Aires no actua

+ celso Gamboa ivicenrinistro de seguridad) se rerine con agresores

::.

Despu6s de 26 de

5;n Jose, Costa Rica. miercoles J0 dr enerc i:e llr:.

dias del violento ataque, Fiscalia de Buenos Aires no actrja

Dt la brutal agrcston perpetuada pcr un3 l,:rba Ce 5C p:rscnas nc irdigenas ccr-:tl'; scs t;,-,,.i
inCigenas en Rio Azul de Salitre {terr:tc,rr* i-cigena. ubicaCo en Buenos,{ir.es o'e p,i'i::i.i.ji
resultaron heridos los iniigenas rt'1ainl: *:t:: Jtr:.:ia arr'u-n3 :ai: e;i un,: piernc, r;i l:.tt::i:--.
en la caireza y una niSrca en e! peaf:.S i;: i= ::: :::::, ::.-. tri i::rra cali*nit, jc_<: _-,; .1 ... _

DelgaCc con gclpes ',,ai-ics y .'::cl.r:3:l s, ..: l;4;1;; i:=:.i: l,:r;:ji asr il-:ian:t::as t..-, :. -;
exlreritiiJacies superior:s y una se--.,-:l-::-1:::;i: r-::.a_i:::::i a_ai.-i! ::::l:s ,:;ia..;i::! il: ..;
familias apedreaCos ; aiale;i:ts; ,-::.: z isi::! :.*,.::i ,;: j;.:::,.ai :i::.,j,:ri::a , r.i . ; :it:j.
qUeffiaaOn SES gnsefes l]eiS--.xl t5 ,' - .".a'-' :;I .:-.: - a' '.:': .j: :.:i14;.,; ,, ...1i ,:l:::f :-: _:
^^^i-^

.irlrie t-r:l:'.,:,.:1:":i;:".:t:: :, i-:.:.i 7 ea:l=:l:ai::;::.-e: a;-::;aS':.:a-;_;SlirC,l.: i::
cJsnuncias stnairs ras::a: .:s : -:: 

= 
|ls:aii+ ** ]-a.i",,i.i:e s; *ri ic; i:::-,rs;e,;",;r,::

Ca no,':t:c.c;o i, les 3:; :s i::.€s :c-.::a ,:s S.jp_es:cS ca:eC:ilas ce ics a3ftSC.;;,
iCentif.caJcs cc;r:o Ecr,,';: G;=.r:a '.,, ri.:ar Arias v Ra::r i.o \,,ega; ::, :.i) ::::::: ::
:-ii ;:': :: : :-::: :- !: :-=.

i:", : j:-rL:;a ii:S=:-.:r:: a.^:: : ::-- ;. :-: j; :.:a-ii l:; tleji,:j:S Cauie:areS ie :r,S:::
:'.,::: , j f'.,O ei C,,re i.:s ie;.ur--::a:.:r :-:,: :; a:iiii.ir :l ?:rr;:cric inCigena de SAiiire; deliCc ; I;
"::-,:: :c:':acisn cie ios ri-.is:i-,cs. sin errrbargo al dia de hoy i26 dias despuris de la
;gresion) ia Fiscalia de Buenos Aires no ha solicitado al .luzgado Penal ninguna medida
cautelar.

ir'ler-'!i;s ce la Coordinadora iie Lutl"ia Sur S,,;r"; de Cr--riectivrrs Autcinomss en nuestras visitas a

i: -":'- :: Salitre {drrrante los ciias 12 a} 1i v del 19 al 2C Ce enero} pudimcs constatar la
r.e seirci:1 i: ios ienunciados cerca det lugar de la agresian y su actitud intimidaioria y prepotenie,
i.lii:ei.tr3sa er casa de estos aon ciros agressres.

lc: i.: ir;.''edad de ios hechos denunciados y ia permanencia d: estos suguestog agresores y;irs
a::ivliaies err la zona, solicitamss a la FiEcal[a de Buanos Aircs actuar cle inrnediatc lari:
sal';agr.;ardar {a integridad fisica de los indigenas agredidcs y de quienes los acompaiian. Arjenrjs,
s':iic;ta.ras al Fiscal Ceneral de la Republica, a la Fiscaiia lndigena y a la Defensoria cje lo,
i-iabiianles actuar de acuerdo a la lev y'./€iar por que no haya ir:rpuiriiad una vez m;is.

Arte eeia pasiviCad de la Fiscalia de Euenos Aires; el pueblo indigena de Saiitre con el apoyo
de diversas organizaciones ha solicitado audiencia al Fiscal General y Fiscalia lndigena

{.."
. ,f.w

','r:1-!j.i:::+Vr.i;::?i-:i# 
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Ademds varias personas, organizaciones e instituciones naCionales e internacionalts han

enviado cartas de pres:5n a la Presidencia de la Repriblica' al Ministro de seguridad y

otras instan.i", p"r" fuu usta situaci6n no quede impune' (Adiuntamos copias de cartas

nacionales e internacionales)

Viceministro de Seguridad se re[ne con agresores

Segin testimonios cie :lnipeier$s y ccn-:xafreras inciigenas de Salitre' el dia jueves 17 de enero'

et viceministro de Seguridad, celso Garnboa estuvo en el terrltorio de salitre'

especificamente en la finca det supuesto agresor wiliianr Arias' accn:pafraco;or policia

y no indigenas; esta visita nunca fue comunicada a la parte indi6ena. i::: r:cho s: le

ccmunicoaiaotiUaquiennLlestropais:ssiasinstanciaspii:iercr':t"i:3ic:esi'hechca
Glrirboa y a la fecha no hay resptlesta'

l,;1iemi:ros de la Ccordinacjora de Lucha 5ui 5ui'lciiii y ce i:':::'':: -'-':cncmos icCAAi

constaiamosydenunciamoslapresenciadeloficialdelaFuerzaP*biica!{arnerVegael
sdbado 1g de enero entre las 4 y 4.30 de la tarde, en el puesto pcllciai que elMinisterio

cle seguridad instal6 frente a la finca recuperada en P'ic ilzui de Salltre' warner vega es

hermano de uno de los supuestos agresores ienu::ciadcs' Rarniro Vega' Este hecho

evidentcmente comprornete la imparcialiJa: c3 :3 )ta>?.':tz 3';:i:i:i 
"r 

crea incertidumbre l'

rJesconfianza en la pr:blacion indigena'

sin tener respuesta al dia de

Puebios lndigenas a las insta ncias

lnstamos a las personas y organizaciones r'3:::':':s
por ei clerecho al terrilorio de los pueblcs ir:r;:':; '

,nisnro exigimos a ias instancias politicas y j'-:c'-ra'ts

nc quede en la iniPunidad.

Pa ra mayor informaci6n;

Witbert Ortiz Delgado 8568-7158

lndigena de Rio Azul de Salitre

Gustavo Oreamuno Vignet 8527-0039 y 2280-al2 5

Dits<i - Coordinadora de Lucha Sur Sur

hoy {en este sentido se adiunta carta del ii-enie t'iacional da

refericjas con fecha del 21 de enero)'

s :nlarn3cionales a apoYar esta justa causa

a ier,',inciar estos hcchos de hrutalidad' Asi

cr Cc:ta Rica atenile!'csle agunto para que

Byron ReYes Ortiz 8589-2526

lndigena Tdrraba

Cordinadora de Lucha Sur Sur

Colectivos Aut6nomos



La ura Chinchilla Miranda

Presidenta de la Repdblica de Costa Rica

Mar[o Zamora Cordera

Ministro de Seguridad Pdblica

Ofetia Taitelbaum

Delensora de los Habitantes

A traves de la presente hacenros constar que tenemos conccimiento de los graves hechos de viulencia

ocurridcs el pasado 4 de enero en la conruniclad de Rio Azul de Salitre; en los cuaiJs resultaron heridos

ics indigenas Mainor Ortiz Delgado, Jos6 Luis Ortiz Delgado y lr.{arco Obando Delgado con ai'nias ie
fr:ego y nlachetes, adenras de otros miembros de las familias ap0dreados v apaieaCcs.

Ai dia de hov. se mantienen ios no indigerras en actitud de intinridacidrr err lcs airecjrdo'e' oe la finra i,
e!1 casas de Ed*,in Guevara, Williani Arias y otros, entre eslos se encuenlrar las agreicr*-i,iia
ldentificados'y- clue siguen corr slis actitudes violentas en parte delierriiorio indiger:.

Il,-rr:nte ti dia Ce Eyer v hc',,ios ccnlpaileros iiiriigenas iran inierpuest* las der:i;;:liai r:naie:, 3":: .r]
;';:ar: :, ,-.; :i::eS ,:lir:)C:.,:;e'ti:i C3"iiJ P;ri .:l '. CS: :'j.'.r: GU+.::-l .-li: "'l: ::- l1

l:."-: lj:r-1.;'.r..3 :I: n;-:-,a:.1 :l ,,i::ic...;;-.1 ..i: ::-i::'j.l-,la:,:a.j;. :. ^:-:'ll -j.l .:.:^: I l:
:;^ -.-^.--

Estr l:ndenable hechc es parte de una serie de agresiones',i aientados ccntra Ia,"':ij a de hern:an;-i 
"-

hei'irarns inciigenas qi:e iuchan por recllperar legitinranrente sus tierras que han srdo usurpadas.

PC'i: ar1eil3r;

3.

[:tiSintos una investigacion exhausiiva, innrediata y oportuna, para qre nc quede r:n la

iilrpurridad este nucvo acto de agresion, que de nc esclarecerse, dara;lie a nue',,as agresr3nes

crirninales, de quienes de rnanera cobarde se esconden, para atacar a persona-( pacificas que

solc quieren respeto por su Territorio, Cultura y Autonomia.
Hacenros un liarlado a la comunidad iirterrracional, para estar atenios al esclai'ecimiento de

e stos lrectics y al respeto de los derechos de todos los pueblcs indigenas de Ccsta Rica,

Repudiamos tajanienrente este atentado a la irrtegridad fisica y a la legitirna Iucha de los

p,.iellos inciigerras ccstarricenses por ei Cerecho a la Tier"ra.

Exigimos al EsIado costarricense para que actue en consonancia coi'r la defeirsa de los cierecho:
hunrarros y que garantice la integridad fisica Ce cada una cle las personas amenazadas.

+.
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..\tentunren tc,

Rrpreseniante, C)rqanizacidn" Irecha,v ltigar

DtI{LC'CIOIIjS:

Lnura Chinchilla llir:tnda

Prcsider"rla d+ la Repirlrlica r.1e Costa Rica

Casa Prcsiiie;rcial

Z;rp*-tc. 5111 ,lose

l'eie;cno ::079i 70

i'ar ll5li)il?3

(. iin'ct: c lcitrrinico : ctlutaciar.ii.nrtsi den c ia. gcl. cr

1 I:rriri Zitnrurir Corderir
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Comunicado de PJensa

lndlgenas de las comunidades de Salitre y Cabagra se reunen con la

Fiscalia lndigena en 5an Jose

Ante brutal agresion a indigenas el pasado;1 cIe enero; la Fiscalia de

Buenos Aires no actua

5an ioit, Cosia 3,iia. n'lartes 2 de luliii ri.,: lCil

v

Conse.io de ancianos y ancianas de[ territorio indigena de Cabagra expone a ia

opinion publica nacional e internacional su trabajo y denuncia supuestas
irregularidades cometidas por la Asociacion cie Desarrollo lntegral de dicho
territorio

Hr:i.', .:" iiiil:i drl t^ir,;=j.r dt..r-,C':r:toS'! drtaiari,'r; iRlRlA JTECHO I1/ACKPA t(iju!i:r.-.:. ..'.'.- i=
*si,-- ,L,trei I i rrrr'tas i ri,; julio a la Fiscalia de Asunios lndigenas y a la prensa las razone:, de su

creacion y supucstas irregularidades par parte de !a Asociacron da Desarrollo lnci;ge;,; cjei

te rritorio de Cabagra. (ADl)

l;rci;r.;roit iil;e ti.i; i:4.?ni:.:,-ll:: iiti:t como objetivo ayudar a reconstruir ia paz social dentro
del territorio irrdigena bribri - Cabagra. L; iirisrra iu: ra.,r'rir)ri:rai!a i;r ir.qoito iei air ;irri: ;,:,i ,. :ir
lil.; ;-r.r11jg,pjrr ;af )r1r j) ii J.',-r.rs i-:tr'a:ritlirti:i r!: i,ri i',r.e1.,t c it'reS origirrario: c:tl lLr:i:,-rif' '.l

irir',.tij!'iili,l u'l tSil..ir:ri:a-! l-r;r'i-?iot1,,1;1i;ir- 1;S tli;ni:ariclt: r,-fisirtar-i.:; d': asie pUebl,r.

ls:r C;r'i*jo iti::;.:: .rl:t::-:; c ,; -i., i.,:,- ,'.;1 l); r:i i;l,ri; .:: ai,":,aJilFrnrirlaCi..t't ,.' .lt.l,::':.;'i)i:
r-i; ,;rgij;;:_r :a lti:;i;r,,.i;. r; j: .:r j ,: i;::llri;,.i,:rt.ij r ,:j,r',i.1 C,.. i..;5 i,_rr..iCiOne., €!t;tt r.':'ir,'l.r:.
r,tlil;r. itoi*;yr. iJ::s.::-1.;11;r. i'liiri:.r:.,;.::i)i;:-i;rr1;:r ic llut ii,ji,ltio ,Je ;u terr'iti:rii-r 5? ,Jnt:la-nian.

Ii: r'.,-;pir=ria li L:ri:nr,:irc::itti:irt-. : -:ij:,:: c-: i; -3i ct Cal.,agrc rjil .?; ile nra';c dl ils :-i:-i:.,-;tia5.

este Cr:nsejo nrediante documento dei I de junio denuncia supuestas irregulariciades con.Jtidas
i:or ia ADl.,jr-'{;nilaci-;n c-,rrr;rii:r';1;j,:-'J,'.r.') r"i:^ra figura iing:-,t.r*:ta.: ics pucbics ir-rCigerr:;;:ui tl
t,..rhitr'ne rjt Ca: sil iira .,r qLja oor i,-r tii'itC flo ci re ilrrserltnii"-.J 11:i paeblc indigr*a ie C:i, -'r

[;-ri., J.] :,f i:rtu,rc.iarJo i;rr r:'.. '-: i:::j:] iioi supuestas irregularidades de la ADl, se encuentra
la entrega de tierras y bonos de vivienda a personas no indigenas dentro cjel territorio, ; ,- irr
:-:i :r3id.t clr':i!r.:ios i]c: iili'r;s,,-,,.i:'r-:,iS:irlie ir':ii!g::-ra:..1,:-<t-:i {rtit'to ie pr{,:i.)iei!,i,r ,.:ti r'i:
rrtillg*r,a R;;rll .ir.:L:;',,'ilitrrireye, ia itnlili.r i.,'1a1:ggg3 Bar.jiiir'.,ei ite'r i:: jose i',4irrir:i Fr:que;i.1.'r Crii:
ior"rtii la f.:r::ilia rie ics nc ini.ligena:r rr.:iii:.a r^ilcr:i

f;tti;icrr d,:nu;tciar'cil sLril!,ie3ias ir-r;q.:l;riti:,::€i cijr)iai ti sometimiento por parte d€ Ia ADI de

varios terrenos al regimen de pago de servicios ambientales sirr el consentimiento de los
prr:pietarios y el hecho de que los dineros recibidos por los servicios ambientales no llegan a los

duefros del bosque

- t 'li*r



Dc IIIDE tr'I6xico. Acci6n Rio ztrl de Salitre osta Rica

Estinradas autoridades de Costa Rica.

A. traves de ia presente exteinan:os nuest.a p:ec:upaiicn y =rli"aiarlie nlo, debicio a que

nuevamenie tenemos conocrr:rientc de giaves hec!:cs de violencia ocurridcs ei pasado 4 de enei'o

en !a CornJriidad de Rio Azul oe Saiiire. er: ios Cuaies resulla:-cn hericos ics indigenas [4aincr Ortiz

Delgaco. Jos€ Luis Ortiz Daigado y i\'larco Obando DelgaCc con arrnes de fueg'c y

rtaireie s aderaas de oli'as mienrbrcs de ias fanriiias apelreaCos y apaieaCCS

En alsxc encontraran accicn urgente en la que soiictiamos su aiencicr y resoiuiron iamed;ata

aJetrar:-.cs 3:entos a sLt rescL..esta

Maria GonzAlez Valencia
Directora rjel lnstituto fulexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. illJlDECi *
Guadalajara, Jalisco, M6xico
rrn,r.r, jmel:: not

!
;
t
t
t
T
t
t
t
t
I
t
t
t
t
C
a
t
T
t
t
t
t
t
rl
T
t
rI
t
tl
t
I
!
;
T
I
;
T
;
I
I
I
i

-9
,n

;
i:
€



. r1 .'" y :'

EC
.t;a::-!:.':=:: ?4i +Je;:."r :):r-s4*i: ,l- i

G iradalaiara. Jalisco.

Laura Chinchilla t4iranda

Presidenta de la Rep*blica de Costa Rica

Mario Zamora Cordera

Ministro de Seguridad P0blica

O felia Taitelbaum

Defensora de los Habilantes
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PRESENTES

A trau€s de la iirl-$ente exlernarnas nue,stla pimcupacion y exiranamisnto a las

auloridades dL- Co$ia Eic;r, debido a que nuevameilie leiiefilo:i Conocinrtenlc d*
graves heclios ce violencia ocurriclos ei pasadc .1 de enero en la cornunicja..j de

iiio Azui Ce Saiilre. en los cuales re$uliaron heriilos los ind;genas L'lai{rsr Cfiiz

ileilitcto. Jos6 Luis oriiz Dolgado Y l".i&rco onandc Delgadu ccn armas dt f u.i:io

y ii-racirelrls. a4emais d': otros mi+nrbros {e lils ia,nilias aixaileados Y

aPdiY(tLr\r ).

lj;ii-lCilta$ q'.:+ n.lsla *i ijltnenlo, Se l]i;li-'t!;r*- iUS nl iilriiEela;r 4x aali]t.iii lit
;rjij:ai:-:e:ljil ni i-:: t:'iS:ai'-;s:1t ta lrr--: -' :" '.":1q.1-{j d* [tii'l:'i G::e';a;a' *';'j':'iil
i,:;al .. i::i::.:.. +:::ii *j,i:1.',1 :* *t;t,-: I'r' -; -:r'.3.:1it! ',X :i;t1i::il:*:*iii:S 'r' : j:
S:j;€-: 1..',:, .5li a:l,:r:*-i .;;i+r:ia:- t:: {Zt':a;-r;'; l"l:-:ii:rli :''iri:rj1t

l::SX; t,:l:l',--: ii la S*l]-A:i l:.S C*rr,;"e:,:'.--,i i.:*:;Arriil lai i;ll*:ilijjiii".].:'c
ca:rrj:la$ ?a.e)2=. a;j:: 'as llls:alr:,.:15 ,:::: 3 g3 Ctiigsp':i4lie;i:t5' c;r:f:
i-r-.:.: ,;;a. ::,',.n C;a.'a:a y \"'r'::eil Ar'irS por;CS Cei"lOS Ce ttntal"''" c;
r.-:: -.:::{; ,l'i*,'a,,a, !ra.j:S. cofieSpoildri,liiS a los h+chos cle vidi€n'--;a fll'l

i(i>{uar i v: glrrrJ.

lsle cr:cdenafila h?Cho es parle cJe una serie Cl,-" agresicnes y atefitadcs corllra

i;i vlda {ie l'ietmailcs y hei'rnanas indig;nas sue luchan F}or rectJ!3f lLl

ie!iilma,n?n'le sus lietles que han siCo usurpadts

Iof lo aiiterior;

I. Exigirrr,-.s. una invesligacion exhausti'-/a iiinl8diaia Y opcriulla. Fftta qll? nil

qu.;,le .,, ia inipunidad e$te nuelo aato de iigr+si*n. qtle di r'ts

esalafec*rsc. dafi pia a nueyas aliresisi'res crinli;rales. de {uienes de

nlanefe cobJiiis se e$condan. pata alilcal a persgnas patilicaS quc soio

qi.rieien r.-,spclo pcr su Ter.itotlo. Cirltuia Y i'ulcnomia.
l..ta,leriros Un llal]'lAdO a la CArnuni.iiid ir]1*fnaCiOnal. pata eslar atenics al

esclareciinteirtc de esi(6 hechos y al resputo ile los delechos de lcijo$

los puebios tndigenas de Cosla i-tica

i:,rr ??37.A, Cal Det ii6rc cli i4?.:' cut:*:Et:e i3ll3s. lrtd{ca

le: i iir i3.1.351i!r5-1$ i 33l i'}i{ - $*{ iNrllc.1.:i 'a't:r&i iti:Jdta'1i grtai x'

i\:ri;rjctc*i slfi F:Ntl-l DE Li-€.1']
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Repudiants laja;ite.nen:e esie al;nladc a i3 inisQrioad lisca y a la
legitima lucha de ics pleblos i;t'licettas costaliicenses ['ci ei de:eciio a la

Tierra
Exiginrg-; ai Eoql3Cc costa!"r'iaeilse Ca.a qi:e ecille Br sQnsrileticla ccrl la
ilefensa Ce ics dergchos humancs y qi.;e liarailliae la inlegrlcad tisjca iq
cara una de ias p'ersctt:ts attru:'lla'.:i:js
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Atontamente,

Maria Gon:ilaz Valancia

oirectora
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Seiora

Laura Chinchilla Miranda

Presidenta de la Repriblica de Cosia Rica

A iraves de la presente hacen-lc;.cnstar que ienemos conocimierlio de lcs grar,es hechos de

viole^naia ecurricjos el pasaril s *e:rrero en la corlrunidaC de Rio Arul de Saiiti-e; en los cuales

,'esuii3ron her'icics los rndigenas 1,,1a:ncr Oi'tiz Delgadc, Jose Llis Ortiz Delgado y i,4eico

OL'ar:cio Delg.:rio cuil airids iie ii:ego y nrachetes, ademds de otros miembros cje las familias

aneijrea,::cs v apa!eaios

AI cia de hcv, se n-rantiet'r:r 'trs 
',11 

"-rrg::ra5 efi eciiiud de intimidacion en ios air'ededores cie

ia firtca ! eir.asds cie Ed'r;in Crilu'?i-r. r.'.riiiiam Arias y otros, eiliie estoi se tncuentran ios

aqi-es,3res ya icieniificaJ,:s ', ;'-,= i a-.='r :?r^r Sus aiiiti..iCes vicl*rias en pai'te iel territlrri.*
indigena.Durante ics clias 7':,8 i:e pir:!-o, iis ccnp:ai'raros inaii?!r;s han inierpuestc l.:s

cenilr--cies penal*s, anle lis iltst;r:t:es:i::i;c,al=: aJi"a->'- l:' :i ,t'il.:-t. l.;,;;rii'a fiai:i;ril \.Igg3, Iti'.r.i;;

Guer;a.:a y !liiliam Arjas *cr' los iriitas d: ::l:;ll,,.t rig il:r:': :;':1;: _,,, Ii:,i:*r:r gra\...s.

colrespcniientCi r los ireclios gg,.ri1-ri3iil-;! {jc i.raj-ii:-j -: ::e t1e::.'-ii. i;i;=t:i:it nechc E9

prile ce.rir: seri? de agresiorei,i ateniad;s iar,ii'l rl .,rj'.:;.: a:tiirartis'., litr'ii:;rlas
-lndi3enas que luihan por rtici.rperar iegi:;nrarre;',it si,s : i.::.: t;..q -,ar. iir:r Lisr,ripaCas.

?,1r irr rr:-rri,rr

i. lxigiir:os una investig3cia* exhaLlsliva, inmediata y er.:riu:l:, i;f3 iiiie i.:o i.i{.rede er'} la

i:r:1;u:,i:11,J esia rrtie'io aCto o: e,iresion, que Cr nr esilarci:i'Si -ji'; ;-i,: a nL.i,-,!;tS agrtsiorres

Crin',liilles, de qUieneS de r'r'iar:era cobarde Se esconde;, i:lara ai.?:ai'a i,1ei3Ona5 peCi{iCaS qLre

solc i:uieren respeio por sLj Terrrtcrjc, Cultura y Autonom:a.
2 ii.rcr-n',cs un ijan:aic a la corrtLjrridarj intentactcna,, ir.:d esiei.i:?cios ai esclarecirniento
de est';s i:eci:os y al respeto ie ics clrrechgs de todcs lcs purbii:; ir;:Jrgenas de Costa Rica.
j 3e';lJ.air;o, tajani:rnerrie estr aiertl.ado a la integriCad fislla ir a ia iegilii.lra lucha de los

iir"iehios inciigenas cosiartrcenses por el derecho a ta Tierra.

+ ir;3iitrr-rs al Estaiio cosiarricense ia(a qus ariue *n iorrsonancia ccn la cjeierrsa de lcs
drr"erhrs huiirancs y que gai'ai.riice la integriCad fisica cie cada ur'ra cie ias personas

arr-iti':;ratias.

t,::::j)a I,Jt, e:r:..= ii:.e_.

ic-.:nidacciQj,.3:
Cr lJa,,i Z;','.:'='-:..=..2 i.l.^ s:i: cc S*1r.. :;: p;h ica

Oiel:a T;:::lbar.:i. Ogig,isa!:J te ;;s iieit;i3p:es
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Nuevamente se dan hechos de violencia y racismo contra
hermanos y hermanas de la comunidad indfgena de

Salitre, Puntarenas, Costa Rica

8 de enero del 2013

En la noche del4 de enero clel 2013, al ser las 11 y 30 PM, un grupo de mas de 50

no indigenas con armas de fuego, machetes. tubos. piedras y palos atacaron

.orpr".iu" y cobardenrente a dos familias indigenas, que con el apoyo del resto de

[a comunidad indlgena. recuperaron una finca en manos de no indigenas, que la

poselan ilegalmenle. esto en la comunidad de Rio Azul, Saiitre, Buenos Aires de

Puntarenas.

De esie violento acto resultaron heridos los indigenas lv4ainor Ortiz Delgado cot.;

una bala en una pierna y un machetazo en la cabeza, Jose Luis Ortiz Delgado con

golpes varios y machetazos y Marco Obando Delgado con machetazos en sus

extremidades superiores y una senri-anrputacion de tres dedos, ademAs de otros

miembros de las familias apedreados y apaleados, unido a estos delitos los

agresores -destruyeron sus viviendas, quemarcn sus enseres perscnales )'

hurtaron sus herramientas de trabajo y SuS utensilios de cocina.

Ai dia de hoy, se rnantienen ios no indigenas en actitud de intimidacion en lcs

alr-ededores de la finca y en casas de Edwin Gue,rara, \l/illiarn Arias y otros, entre

esics se encLren'ri-an ics agresores ya identificados y qLre sigucn con sus actiiu':j=s

^-^ /i:i ,ar-:-tr.j irf lnena...* ='.,j> =::uci.3 u=r.= rJI:J ll.JIu(

S: -a1 -.ai::r.:a -- :e::- a: :3: :3'?'?'?:-;sa j? :3 ir;i:er-as :l'!;3 3'11'ail e

:err;i:lc e: c'LJal n'3 s3 i'-? lSai: ;f:::, ;: ,. :s ---:'::s pairci3:?s i3 ila: re:-:
nada contra las aciitudes intiniicjaiorias de los rrc ril.jigenas,
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Durante el dia de ayer y hoy ios compafreros indigenas han interpuesic ,= t
denuncias penales, ante las instancias judiciales ,orr"iponcjientes, conira Rarn,i'c t
Vega. Edwin Guevara y William Arias por los delitos de tentativa de homicidic , I
lesiones graves, correspondientes a los hechos de violencia det pasado 4 c: 

aen3ro. 
t

Este condenable hecho es pade de una serie de agresiones y atentados ccntra : tI
vida de hermanos y hermanas rndigenas que luchan por recuperar iegitimsnl3ri=1
sus tierras que han sido usurpadas. la agresion de no indigenas a parte de ='
conrunidad en el Colegio dei Territorio tniigena de TerraUJ (ZO de febrero oa t
2012), agresion fisica contra el incligena T6rraba, Pablo Sibar (14 de mayo c- t
201?),la declaratoria de no grato hacia Sergio Rolas departe de la lv{uniciPaiida:a
de Buenos Aires (11 de agosto del 2012) y posteriormente, un atentado con ari-.-
de fuego contra su vida (17 de septiembre ?012), acto de usurpacion y violen::(t

C
t
;
t
t
t



en Cebror de Salitre por parte de no indigenas idel 30 de septiembre al 2 de

octubre del 2012).

La aciual situacion cie vioiencia hacia hermanos y hermanas indigenas, de la

comunidad de Salitre y de otras comunidades indigenas de la zona sur de Costa

Rica, es consecuencia de:

1- la problem6tica estructural e historica de perdida de tierras, usurpacion y

racismo que afrontan estas comunidades, con la complicidad Ce los gobiernos de

turno.

2- El irrespeto por parte de los distintos gobiernos de [os derechos ancestrales de

lcs pueblos lndigenas y la falta de voiuntad para apiicar los instrumentos jL:rldicos

nacionales e internacionales que tuteian los derechos de estos pueblos.

3- El apoyo de politicos de turno a las pretensiones de enrpresas transnacionales.
megaproyectos (hidroel6ctricos, minerfa. mega turismo) y grupos de terraienientes
y personas no indigenas de apropiarse de sus territorios y riquezas naturaies de
forma violenta e ilegal.

4, A la impunidad con que actfan y agreden estas turbas armadas, a hernranos y
hermanas indigenas, misma que se deriva de la complicidad de las autoriCades
lccale s. de terr-atenientes y politicos.

Pcr ic ia;itc.

,--r:.::-:?: ,ze^'cs a3 es::s i:::i-ls '33 \,,,3]3i3ia y de cii'cs Qi: s:b:eveng?:'' 3{

;ri,=:l: :::.:ai *s;,ec"iii;arreni. en las telssnas Laura Chrnlhijia Piesicer,ta ce
ia Ranr':r, e: r.: l'-'la;.lg Zar,*ra. lr,1il,sl:: c* -Qe:ulidaJ FuSi;ca !3i sj-: ccn:pi;c;la:i
negligencia e inoperancia en ia atencion cie los asunics ai'Jr ii3S3il]S

2-Exigimos una investigacion exhausttva, inmediata y oporluna, para que no
quede en la inrpunidad este nuevo acto de agresi6n, que de no esclarecerse. dara
pie a nuevas agresiones criminales, de quienes de manera cobarde se esconiien,
para atacar a personas pacificas que solo quieren respetc poi- su Territorio,
Cultura y Autonomia.

3-Hacemos un llamaclo a la comunidad internacional, para estar aientos al

esclarecimiento de estos hechos y al respeto cje los derechos de todcs los
puebics inciigenas de Costa Rica.

4-RepuCiarros tajantenrenie este atentado a la integridad fisica y a ia legltima
lucha de los pueblos indigenas costarricenses por el derecho a la Tierra.
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S-Exigimos al Estado costarricense para que acti,e en consonancia con la defensa

de los derechos humanos y que garantice la integridad fisica de cada una de las

personas amenazadas.

Fii-man:

Colectivos Autonomos

Coorciinadora de Lucha Sur Sur

Coordinadora Nofie. Tierra y libertad

Ditso

Socio Voz

Colectivo Espora

Juventud Progresista de

Colectivo Coronado por

Yara Kanic

f nio.^:i,t.r l, lrrhc'a

Carlago JUPRO
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Pronunciamiento de Ia 0efensorla y el $Hll

En ociubre [t: Defensoris
inlervino en un confliclo
que se monluvo durqnte

vorios C[os en este lerrilo-
rio indigencr.

Folo: Archivo

$ohre conflicto en $alitre

-c Defensorfo de los Hobitcntes y el Sistemo de Nociones Unidss

SNU) en Costo Rics se unefl porc expressr su pesor y su preocupo-

: or por los hechos de violencio ocurridos en el territorio indigeno

:: Soiilre, el diq 6 de enero de 2013, en el que olgunos cersonos
-e.;liorcn heridas por uno-oporente disputo de ierritorios.

:, SNU y lo Defensorio conclenon estos octos de violencio y mcrnifies-

:cn su esperc:nzo de que lcs outoridcdes qclaren los hechos s impor-

,;n iusticic segun correspondo oi ordencrmiento iuridico estcblecido,

" ioirlen todos !os medidcs necesorios pojcr proteger-lc viclc e inie-

c:lCod fisico de todos los personos involucrodss en el conflicto.

icdo que este lornenioble incidente surge en oooriencio de conflic-

:cs relocionocios cor-l lo tenencicr de tierros en terriiorios indigencs, el

S\U y lc Defensorio hocerr el llcmcdo pora que estcs situociones

:ecn resuellos cor nredios pccificos, dentro dei mqrco cle lo legoli-

ccci y gcronlizondo el derecl"ro de {cs personos indlgenos o su ierri-
,3iio, de ocuerCo o lo legislccion nccicncl os[ como c los inslrumen-

'rt oe derecho internocioncl rotificcCos pc,r el Esicclo coslorricerrse.

..:,n-:ismr;, solicitcrrr a los personos invciucrodos tonto indigenos como no ind[genos del terriiorio, o

-:.3r'icio lo posible porc buscor el diclogo con el fin de logror uno convivencic que reconozca

:' iei'echos de tocjos y todos, y respeie lo Civersidod.
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Mesa de Dirilogo entre elGobierno de,Costa Rica

y Representantes y Dirieentes lndigenas de la Zona Sur
San Jose, 25 de enero de 2O13

Acta de Acuerdos

El 25 de enero de 201"3 se retinen en la Casa de las Naciones Unidas, en la ciudad de San Jos{
representantes del Gobierno de Costa Rica y representantes y dirigentes de Pueblos lndigenas
de la zona sur del pais para instalar una mesa de diiilogo dirigida a la identificaci6n de
soluciones a problemas que afectan a estos pueblos. El Gobierno es representado por
Fernando Marfn, Ministro de Bienestar Social y Familia y Presidente Ejecutivo del IMAS; Manuel
obreg6n, Ministro de Cultura y Juventud; Silvia Herndndez, Viceministra de Planificaci6n; Celso
Gamboa, Viceministro de Seguridad; y Mario Mora, Viceministro de Educaci6n; asl como Shirley
Calvo, Directora Ejecutiva de la Direccion Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DtNADECO).
La representaci6n indigena estii integrada por Hugo Ldzaro, Representante de Rey Curr6;
Rafael Delgado, Representante de Cabagra; ManueI Villanueva, Representante de Tdrraba;
Sergio Rojas, Representante de Salitre; Jacinto Ferndndez, Representante de China Kichii y
Gilbert 6onzdles, Representante de Boruca.

Como observadores y garantes Oef diiilogo participan el Sistema de las Naciones Unidas,
representado por Yoriko Yasukawa, Coordinador:a Residente, y la Defensoria de los Habitantes,
representada por Luis Fallas, Defensor Adjunto, La moderacion y la facilitaci6n del didlogo estd
a car$o de Gast6n Afn del Centro Regional de PNUD en Panamd y Armando Ortufio de PNUD
Bolivia.

Ambas partes expresan su voluntad para el di6logo constructivo como mecanismo para la
resolucidn pacifica de controversias y la bfsqueda conjunta de soluciones que permitan avanzar
en la vigencia plena de los derechos y la realizaci6n de las legltimas aspiraciones de los pueblos
ind[genas, a la vez que se preserve y fortalezca la convivencia pacifica y el respeto a la legalidad.
Por ello se acuerda instalar esta Mesa de Diiilogo con cariicter permanente.

Ambas partes acuerdan incorporar a la agenda de discusi6n de este proceso de diSlogo los

siguientes temas:

Politica Pfiblica, Plan Nacional de Desarrollo y Planes de Desarrollo de los territorios

Seguridad territorial
Gobernabilidad en los territorios

Ley de Desarrollo Aut6nomo de los Pueblos lnd(genas

Aniilisis del derecho de consulta a los pueblos indfgenas en Buenos Aires y P6rez

Zeleddn
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Durante el desarrollo de esta Primera Mesa de Di6logo, las partes llegan a los siguiente

acuerdos y cada una se cornpromete a cumplir con las decisiones y acciones que le

correspondan para su realizaci6n:

Politica Pgblica. PIan Na.cional de Desarrollg v Planes de Desarrollo de los

teritorios

Ambitol: Plan Nacional de Oesarrollo

r Elaboraci6n de una norma o reglamentaci6n y desarrollo de acciones de asistencia

tdcnica por parte del MIDEPLAN para instrumentalizar la participaci6n de los pueblos

indigenas para la inclusi6n de sus necesidades y acciones institucionales

correspondientes en el PIan Naclonal de Desarrollo 2014 - 2018 (PND]. O]jetivo:
Garantizar la participaci6n activa y efectiva de los pueblos indigena en el proceso prevlo

de consulta y elaboraci6n del PND.

. Aportes para la elaboraci6n de una politica nacional indigena. Esta politica tocaria

temas y orientaciones generales en esta temdtica que deberlan ser consideradas en los

futuros irlanes de desarrollo del pafs. En el corto plazo, el MIDEPLAN podrla Eacer una

propuesta metodol6gica para trabajar lineamientos de esta polftica y los pueblos

indrgenas aqui representados sugerirdn un equipo que tenga funciones de contraparte,

en el entendido de que la construcci6n de una herramienta de este tipo requiere de

consultas a los demds pueblos indigenas. Objetivo: Contar con un acuerdo de

contenidos con estos territorios para la elaboraci6n de politica nacional indigena.

Ambito 2: Planes Territoriales de Desarrollo(con impactos en el mediano plazo)

r Se propone la formulaci6n de planes territoriales de desarrollo que consideren los

resultados de anteriores procesos de planificaci6n realizados por los pueblos en sus

territorios. El gobierno aportaria con asistencia tdcnica y gestionaria el apoYo de otras

entidades a[ proceso (por ejemplo, la Universidad Nacional] Obietivo: Elaborai estos

planes antes de fines del 2013. Compromisos de corto plazo: (i) realizacidn de un taller

metodol6gico y de validaci6n de los planes territoriales existentes (primera quincena de

marzo) una vez definidps los equipos de trabajo de las contrapartes y presentados los

materiales para tal fin, (ii) entre marzo y septiembre se podria iniciar los procesos de

planificaci6n en los territorios.

Ambito 3: Agendas de Acci6n de corto plazo

r Se ha propuesto la realizaci6n de un "planfagenda de acci6n" de corto plazo mediante

el cual e[ gobierno atenderfa las necesidades y propuestas urgentes de los pueblos en

cccd
a1
aldcdcd
a1dccdd
al
GI
eldddcddddd
e4c



diferentes temas de politicas pdblicas (educaci6n, salud, producci6n, vivienda, etc).

Estas agendas deberdn estar acordadas a m6s tardaren mayo de 20L3, para que puedan

ser consideradas en el pr6ximo presupuesto ordinario. Objetivo: Elaborar Plan de acci6n
para considerarlo en el presupuesto de 2014, Compromisos de corto plazo: Para la
pr6xima reuni6n de la Mesa de Diiilogo los pueblos indigenas de cada territorio de la
zona deberian construir una lista de propuestas concretas que serlan entregadas al

gobierno para su consideraciSn y evaluaci6n. Ests servird de base para la constitucidn
de las agendas.

Ambito 4. Educaci6

r Se reconoce que hay procesos de trabajo y proyectos de apoyo a los pueblos indigenas

en curso en el Srea de educaci6n, los que podr[an ser incluidos dentro del plan de acci6n
de corto plazo (por ejemplo, la elaboraci6n - de un manual para personal en

establecimientos educativos indlgenas, la actualizaci6n del subsistema de educaci6n
indigena, infraestructura educativa, planes de formaci6n de docentes indigenas, etc).
Compromiso de corto plazo: (i) El Ministerio de Educacidn Pdbtica podria realizar una
presentaci6n sobre lss acciones del gobierno en el drea educativa en los territ-orios -
indigenas del sur, de manera de conversar si estos podrian ser complementados,
forialecidos o mejorados. (ii) El Ministerio de Educaci6n Priblica podria presentar
tambi6n los avances en la adecuaci6n de los contenidos y planes de estudios para los
territorios indigenas en la pr6xima reunidn de la Mesa de Di6logo,

Ambito 5. Cultura

r El Ministerio de Cultura ha anunciado la iniciaci6n de un proceso de consulta y didlogo

sobre la futura Ley de Cultura, en la cual hay diversos aspectos que interesan a los

pueblos indQenas, donde se reconoce la diversidad cultural del pais y que considera un

capftulo especifico relacionado con los pueblos indigenas. El Ministerio propone que los

contenidos de este instrumento y de Ia politica cultural puedan ser compartidos y

discutidos con los pueblos indlgenas del sur a medida que se vaya avanzando en su

redacci6n. Objetivo: Realizar una consulta y didlogo con los pueblos indigenas de la
Zona Sur sobre la Ley General de Cultura y la politica de cultura, para recoger las

opiniones y puntos de vista de los indigenas sobre estas normativas.

Sedufidad territoriaI

o Los representantes de gobierno han presentado el esquema de un procedimiento

paulatino de delimitaci6n, de saneamiento y de tecuperaci6n de tierras. Hay acuerdo

entre el gobierno y los representantes indigenas sobre este esquema.
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Hay acuerdo en empezar la aplicaci6n de este esquema en los siguientes quince dias en
el territorio de Salitre. El gobierno ha anunciado la disponibilidad de un equipo t6cnico
para realizar este trabajo, los pueblos indigenas han sugerido Ia posibilidad de contar
con un segundo equipo t6cnico para avanzar mds rdpido en la tarea.

Los pueblos indigenas han propuesto el siguiente orden de prioridades para la ejecuci6n
paulatina del esquema propuesto en los territorios indigenas del Sur: (1] Salitre , {2} Rey

Currti, {3} Cabagra, (4} Tdrraba, (5} Boruca, (6) China Kicha, (7) Ujarriis.

Hay un comprom[so de gobierno y de los dirigentes de los pueblos indlgenas de crear
condiciones de seguridad, paz y cooperaci6n para que estos trabajos puedan realizarse
oportunamente y sin tensiones. Mientras se realicen los trabajos, hay acuerdo de los

dirigentes indigenas en realizar solamente procesos de recuperaciSn de tierras
respaldados por decisiones judiciales e institucionales oficiales, Estos trabajos tendrian
un plazo de seis meses, el cual est;i sujeto a monitoreo y revisi6n por la Mesa de

Dialogo. Por su parte, elgobierno se hacomprometido a realizar gestiones a travds del
Ministerio de Seguridad y haciendo un llamado a las autoridades judiciales {OlJ,
Ministerio Priblico) para prevenir y atender eventuales acciones violentas o de
confronta*:i6n en los territorios.
Objetivo: lniciar conjuntamente {autoridades de gobierno y pueblos indigenas} un
proceso paulatino de delimitacidn, saneamiento y recuperaci6n de tierras en siete
territorios del sur, utilizando procedimientos tegales, pacfficos y con base tdcnica.
Compromiso de corto plazo: (i) empezar el proceso en Salitre en los pr6ximos quince
dias (aproximadamente el 18 de febrero), (ii) evitar acciones que puedan tensionar la

situaci6n en Ia regi6n {de parte de los dirigentes indigenas} y realizar gestiones para

asegurar la seguridad de los pueblos indigenas (de parte del gobierno), (iii) en la

pr6xima reunidn de la Mesa de Didlogo se deberia evaluar e[ avance de! proceso

acordado y el gobierno deberia aportar informaci6n sobre la planificaciSn y ejecucidn

del mismo.

Gabernobilidad en los territarias

Posibles alcances del tratamiento de esta temdtica:

Formas de gobierno en los territorios (representatividad, participaci6n, etc)

Propuesta de realizaci6n de un Censo de habitantes indigenas

Competencias y posibles funciones de las entidades de gobierno tradicional en los

territorios indigenas

acii
q
-cc

icJJcdJ
:.l
dJddJdJ
Ii
IiJdd
r{
dJJddccJ
.,{

4



Este tema serd tratado en la pr6xima reunidn de la Mesa de Diiilogo.

Lev de Desarrgllo Aut1noma de los Pueblos tndioenas

Posibles alcances del tratamiento de esta tem6tica:

' Existe una propuesta de Ley que fue sometida a consulta de los pueblos indigenas de
todo el pais y que no ha sido arin aprobada en la Asambtea Legislativa; Esta propuesta
contlene demandas hist6ricas de autodeterminaci6n, participaci6n de las comunidades
indigenas, controlterritorial y formas de administraci6n del territorio.

' Los dirigentes indfgenas desean conocer la posicidn del gobierno sobre la aprobacidn de
esta Ley y su prioridad en la agenda legislativa. Tambidn han sugerido que se podria
conversar acerca de algunos de sus principios mds importantes.

Este tema serii tratado en la pr6xima reuni6n de la Mesa de Di6togo

Zeleddn

En este punto se tratarian:

Andlisis del derecho de consulta de los puebfos indigenas en e[ caso de proyectos de
infraestructura pd blicos

e Andlisis de ias observaciones y recomendaciones del informe del Relator de Naciones
Unidas de los Pueblos lndigenas Sr. Jarnes Alaya sobre el proyecto hidroeldctrico Et

Diquis

Este tema serd tratado en la prdxima reuni6n de la Mesa de Di;ilogo

Las partes acuerdan realizar la siguiente Mesa de Diiilogo et 22 de febrero de 20L3.

Las partes leen esta acta ,y ratifican su acuerdo'sobre lo que aqu[ se expresa.

En nombre del Gobierno, firma Fernando Marin. Ministro de Bienestar Social y Familia y
Presidente Ejecutivo del IMAS

En nombre de los Representantes y Dirigentes lndfgenas de la Zona Sur, firma Hugo Ldzaro,

Representante de Rey Currd
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F#24.1 I

I't
fl#s*a d.* *i*l*g*,eatre *l fi$h**rn* *e f,e=tx ftlc*

tr Sirig=+:te*ln*-ig*n**: trfi flox* Sur
,S*rrJ+#r F{*tel f;*dis=e*2,6**marea de E{}I4

&*t*,Ss &qtlerd+*

f,I25 6* **r=* de,3814" se reuiriersR en *I,ht*t*l,Rad'isse*,,en ia qiudad de Sa*,Jo*i6, fEFre$en€ante*,dsl
gobierno de ccsta Rica y elirigentes de distintos pueblos indigenas de la zsna sur del pais, para
continuar con la impiementacidn rie una agenda aeardada de com*n acuerdo para la husqueda de
soluciones eoncr€tas a situaciones que afef,lan a las ccmunidades y territories ind{genas de los
f,antofles de Bucnos Aires y Pdrez zeledon. El Gobierns fue representado en esta ocasron p*r
F*rnand'c {darin, ?ee=ro d.,la p*rte,,#e g*bierno, Ministro de Bienestar kcial y F*nrilix y pr*sid*nte
Eje*utiuc dcl lM*S; Shirt*y falv+, Dir**t*r* .f;i*eutiva d*':E* Direcci6n Haeicr:*t de sesarrellc de Ia
Comunidao {DINAEEC0}; lzcar Desueza, asesora del Ministerio de Bienestar Secial y Familia; Jennrifer
Charpertie4 asesora de MIDEFLAITI; Marion euintanalls Esquivel, Jefe de Asesoria Juridiea del
DiNADECO; Atberto Gonzdlez €ruz, &sesor de D|i$A0ECS; tularlsn Aguilar y Jos6 Manuel Carrillo, del
Calastro Nacional; Oiga vargas, Gerente General oel lnstituto Naoonal de 0esarrolia ftura! f r,fginf; v
Natanael Barrantes, asescr del iNBER. Por su lado, la parte indfgena estuvo integrada por los dirigentes
Donald Rojas Marotc, dirigentes del territorio cie Boruca; Doris Rios Rios, dirigente del territorio de
china i(ichd; Carmen vrllanueva vargas, dirigente ciel terrltorio de Ujarrds; Sergio Rojas, dirigente det
territorio de salitre; Marvin Navas Granda, dirigente de Cabagra y Manuel Villanueva Villanueva,
rlirigente del territorio de Terraba- Tambien partiriparon los aresorss de la parte indfgena findy Vargas
Onie, Iacinto Ferndndez Villanlreva, Jimmy Gsnzdlez C€spedes y pablo Sivas Siuas

forno +bservacjores y garantes de este pfoceso de di6logo pErtaciparsn el Sistema de las Naciones
L}nid*s.,-5ffU-', repre*e*€rd# .p*f, Y*rlk* ,Tacukat;Ea, e*+rdinad*ra flesid*ete, y la Sefe*s*ri* de l*s
Habitantes de la Repriblica, representa{ia por Luis Gerardo Fallas, Defensor de las Habitantes. La
facllitacisn y moderaeion del diiilogo estuvo a *argo de Armando Ortuffo, del Oficina del pf{LlD en
solivia; ia retatsria esiuvo a cargo de Randall Brenes, Oticial de Coordinaci6n del SNU en costa Rica.
Tambi6n participaron Aivaro Paniagua y Marjorie Herrera, de la Defensorfa de los Habitantes de [a

ftep*hfi**,

p*Lif!€&s, p'tlptr# y pt"&filtFffiff *il,

FJa*lfi*aci*r*

5* ,re.gp*nd* al geu'erd* t*rrland* p6l' Ii &**sa r*lativ*. ,= la *mi=i+r= de urui dir€etri: p*ra, la
ineorporacion del tema inciigena en el proximo Pian Nacional de Desarolla. lennifer Charpentier
Ferndndez, del MIDEPL.AN, explica que, luego de un analisis hecho por el Ministro ftsberto 6allardo y la
V+**tlli*i$tra *ilvia H*m6nd*=, s€ t*rrt6 la drcisi*q de. gr*po{}?r 1= ,pr*m**g*ei$n de,*n *eu,erda
e!*crtiv*dry de$l*retaria de is?terds priblica y *aeional de! Plan #* Sesarr*ll+:d* {*er,F*ehi*s }r,tdiigq*ax
oe los Cantones de Euenos Aires y P6ree Zeleddn, en lugar de la directriz sefralada" Se explica que por

















u
lDp
p
p
F;rp
p
p
p
!r
F
!r
Fr
p
p
p
p
!ruu
p
,u
,
2
p
p
,
,D
p
Duu
?u
,
p
ur
aa

F',#25

REUNION
i

DE EVALUACION RESULTADOS DE

LA MESA DE DIALOGO
Ene ro 2O13 a abril 2OL4.

Reuni6n de los delegados (as) indigenas en la Mesa de
Di6logo Gobierno- lndigena Regi6n de Buenos Aires y

P6rez Zeledon

FOTO: Participantes en la XV sesi6n de la Mesa de Dialogo, abril 2014.

I



Reuni6n de evoluci6n celebrada en la sede de ARADIKES

11 de julio 2014.

Memoria
Reuni5n de los delegados (as) indigenas en la Mesa de Di6logo Gobierno- lnd(gena Regi6n de

Buenos Aires y P6rez Zeled6n
Celebrada en la sede de ARADIKES, el 11 de iulio del 2014

PRESENTACION

Despu6s de un periodo entre la salida del Gobierno anterior y el nuevo se ha dado a una pausa a la

Mea de Dialogo, sin embargo entendiendo que hay un decreto ejecutivo y conocedores del igter6s

del Nuevo de Gobierno de retomar la Mesa de Dialogo, la dirigencia indigena de Buenos Aires

considero fundamental realizar un sesi6n de preparaci6n de la nueva etapa en los siguientes

objetivos
- Una valoraci6n de los alcances del proceso anterior y sus resultados concretos, sus

limitaciones y fortalezas.
Revisi6n de la agenda de la Mesa de Dialogo y formular una estrategia especifica para su

seguimiento
- Recomendar acciones especificas para el seguimiento de la Mesa de Dialogo el cual incluya

las Asambleas comunitarias para la designaci6n de los representantes.

Se anticipa que esta sesi6n de evaluaci6n por el tiempo, no pretende apodar en forma detallada

las quince sesiones de dialogo, as( como el trabajo de las sub comisiones de trabajo. Es una

valoraci6n general, como paso previo para observar el seguimiento del mismo con sus

recomendaciones respectivas en el marco de un nuevo Gobierno, por lo que se debe definir una

nueva etapa y relaci6n Gobierno-lndigena.

DESARROLTO DE TA REUNION

Con la participaci6n de dirigentes de los siete territorios indigenas de la regi6n de Buenos Aires y

Perez Zeled6n, se inicio la reuni6n el dia 11 de julio a las 8:30 en el sal6n de reuniones de

ARADIKES en Buenos Aires.

El Vocero de la Mesa de Dialogo y Presidente de ARADIKES Lic. Hugo Lazaro da la bienvenida y

explica los objetivos de la reuni6n. Realizando un recuento del proceso realizado en la Mesa de

Dialogo.
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El Lic Hugo Lazaro Saluda a los participantes.

El sefior Donald Rojas brinda un informe de las diferentes actividades y reuniones realizadas con el

nuevo Gobierno a nivel de informaci6n para conocer detalles y alcances de lo realizado en la..Mesa

de Dialogo con el Gobierno anterior, destacando:

o En la administraci6n del Presidente Solis, se han realizado reuniones de informaci6n en casa

presidencial, con la Vicerninistra de Asuntos Politicos y su equipo, Defensoria de los

Habitantes, y el SNU, con el objetivo de que las nuevas autoridades entiendan mejor el
proceso de la Mesa de Didlogo.

o El 10 de Junio se public6 en La Gaceta, el Decreto Ejecutivo firriado por el gobierno anterior,
que formaliza la Mesa de DiSlogo, hecho que'fue debidamente analizado, dado que el

Gobierno actual tiene varias temas que desea modificar como la integraci6n de algunas
entidades del Gobierno que no estdn, entre otras, pero que se verd una vez se retome el

seguimiento al proceso de Dialogo.
o Se destac6 la importancia de continuar con el desarrollo de la Agenda lndigena que llev6 a la

conformaci6n de la Mesa de Diiilogo.
Buscar una forma adecuada de incluir a los otros territorios en la Mesa de Di6logo, tomando
en consideraci6n que hay temas regionales y nacionales que no pueden ser tratados por un

solo territorio o regi6n, ejemplos: incluir a otros / los demds territorios, ya que hay temas que

son nacionales y no los puede tratar un solo territorio o regi6n.

En las reuniones coincidi6 que es necesaria la existencia de una Mesa de Di6logo Nacional,
pero hay que tomar en cuentas las condiciones y caracteristicas de cada regi6n. La experiencia
de una Mesa Regional es compleja, y una mesa nacional, metodol6gica y financiera es mds

compleja arln. Todo esto estd en valoraci6n por parte del gobierno. Una tercera via puede ser:

crear una comisi6n pequefia a nivel nacional para ver temas estrat6gicos nacionales y los

temas especificos se tratan a nivel regional.

La Defensoria de los habitantes ha expresado en esas reuniones su preocupaci6n de c6mo se

van a realizar los nombramientos de los representantes indigenas ante la Mesa de Dialogo y
que est6n legitimados.



Los dirigentes indfgenas presentes coincidieron en la necesidad de revisar el proceso de la mgsa de

didlogo, asi como la ruta de transici6n con el nuevo gobierno y el seguimiento, enfatizando en la

importancia de hacer una evaluaci6n propia que produzca luces sobre el seguimiento que debe

darse a este proceso. Una primera ronda de opiniones de los participantes

La Mesa de Dialogo, no fuera necesario si el estado aplicara la legislacion vigente en materia

de derechos indigenas y tuviera una politica de relaci6n transparente hacia los pueblos

indigenas. Uno de los problemas de todos los tiempos es la existencia de CONAI, es el

elemento de distorsi6n y por eso no debe estar en medio de este proceso' El gobierno debe

decidir si se queda con CONAI o lo elimina.

Si el gobierno tuviera una oficina del mds alto nivel para tratar la relaci6n con los Pueblos

- lndigenas, desde ahi puede manejar la politica y las relaciones con los pueblos, tal cual se

mandata en el convenio 169 de la OlT. El gobierno debe dar una seffal clara de la relaci6n que

desea con los pueblos indigenas'

Al gobierno debe tener un plan claro de c6mo va abordar el tema de recuperaci6n de las

tierras indlgenas.

Las comunidades deben tener un plan de priorizaci6n de recuperaci6n de tierras,

la concertaci6n en las comunidades mismas.

En la Mesa de Dialogo hemos hecho acuerdos sobre la base del dialogo como medio de buscar

soluciones a los viejos problemas y la mayoria nos mantenemos en el acuerdo de ir por esa

ruta, hasta que el actual Gobierno defina si va o no con este proceso o tiene otras alternativas.

pero lo que si es fundamental que la implementaci6n de los acuerdos debe ser mds rdpido y

eficaz.
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Participantes reuni6n de a la evaluaci6n



Existe consenso entre los representantes de los territorios presentes sobre la continuidia Ou

participaci6n en la Mesa de Diiilogo. En consecuencia se inform6 sobre:

En las reuniones preliminares se ha indicado que se convocara a reuni6n con los

representantes actuales a la Mesa de Didlogo para el dia 28 de julio, en San Jos6. Es

importante que en esa reuni6n se exponga un resumen del trabajo que se realice el dia de

hoy, y asi ir delineando una hora de ruta.
La Mesa de Diiilogo estd siendo vista en forma muy positiva por otros actores, ejemplo de ello
es el editorial de la naci6n de hoy que se titula "El derecho de los indigenas a la tierra", mismo
que pone los puntos sobre las ies y prdcticamente propone que el mecanismo que debe seguir
es el de la Mesa de Diillogo. De igual forma la Mesa de Dialogo ha permeado muchos espacios
politicos e institucionales en forma positiva y existe mucha expectativa de sus resultados.
La Mesa de Diiilogo se posiciona como algo positivo y novedoso, en otros paises no existen
espacios similares, tal ha sido su impacto que el propio Secretario General de la ONU,_sefror
Ban Ki Mon, quiere conocer mds de cerca la experiencia, con motivo de su visita al pais el 30
del presente mes, por lo que sostendrd una reuni6n con la Mesa de Di;ilogo (algunos de sus

miembros) donde es indispensable la participaci6n de algunos representantes indigenas.
El SNU convoc6 a un taller sobre consulta, invitando a un o una representante organizaciones
indigenas que impulsan el desarrol[o aut6nomo y al presidente de la ADl, de cada territorio.
Evento que se realizar6 el 15 y 17 en San Jos6. El objetivo es: lr consensuando algunas
posiciones sobre cC6mo deberia ser una consulta?.

o Se enfatiza en que la Mesa de Didlogo no es una iniciativa del gobierno, es el producto de la
reflexi6n, andlisis y conversaciones hist6ricas entre indigenas de la regi6n de Buenos Aireas y
P6rez Zeled6n. Y desde su inicio la Mesa Surge como un proceso regional y se parte de una

agenda de cuatro puntos planteados en consenso con las organizacibnes indigenas de la

regi6n, al cual se agrega eltema de la Consulta en las primeras sesiones de la Mesa de Dialogo.

Entre los participantes hicieron una serie de comentarios entre ellos:

o "Las personas representantes de las comunidades deben tener suficiente claridad y estas bien
identificadas con la Mesa de-Didlogo, hay que ser cuidadosos al momento de elegir a estas
personas"

"Se debe tener claro la participaci6n en la mesa de didlogo no se vale que hoy digan estoy y

maffana en forma separada y en otros espacios se diga no estoy en la mesa de Dialogo."

"No es posible que un solo territorio bloquee el ritmo de trabajo de los dem6s territorios.
Tampoco nos convienen las divisiones internas y menos evidenclarlas en las propias reuniones

de la Mesa de Di;ilogo con el gobierno y ante la presencia de los mediadores"

"Hay claridad que se apuesta al acceso a la tierra y los recursos, pero tambi6n hay que trabajar

en la prevenci6n de conflictos"

"Es estrat6gico abordar el tema de los peritajes culturales, ya que a trav6s de ellos, en el

futuro, una persona externa decidirii qui6n es indfgena y no indigena, lo mismo sucederd en el

caso de la tierra, entonces estarian haciendo negatorio el derecho de acceso a la justicia."

"Ante esta situaci6n es importante y urgente sostener reuniones con: Defensa P(blica;

Defensa Agraria; Jueces; Magistrados; Fiscalia lndigenas; y otros."
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"Se debe de retomar el caso del Decreto del MEP, las supuestas consultas, la imposicion de los

comit6s de educaci6n, y la participaci6n real de las comunidades desde su autonomia"

"En la continuidad de la Mesa de Didlogo, y pasos que se deben dar, se debe tener muy claro

sobre cQu6 pretendemos legitimar? s.El proceso o a las personas?" "Siempre vamos a tener

oposiciones, eso nunca se va a acabar est6 qui6n est6 como representante en la Mesa de

Didlogo, y eso no se supera con una asamblea comunitaria. La ONU, la Defensor(a ni el

gobierno entienden que son los procesos comunitarios, y sus imposiciones siempre van ser

violatorias de nuestros derechos."

"Con la agenda tenemos claramente definido el proceso, ahora tenemos que ver como lo

aplicamos en el terreno." "El diSlogo deber mds prdctico y ejecutivo en base a lo que ya estd

determinado."

"Se debe de preparar un documento / declaraci6n indlgena para ser presentado al Secretario

General de la ONU, en la reuni6n del 30 de julio"

ANTECEDENTES DE LA MESA DE DIALOGO

En la regi6n de Buenos Aires y Perez Zeled6n hay siete territorios de los 24 que existen en el pais,

hist6ricamente ha sido la regi6n de mayor impacto cultural no solo por el proceso de colonizaci6n,

sino ademds, mas recientemente por que la carretera lnteramericano atraves6 por el centro de

todos los territorios del Sur del pais. A pesar de que desde los aflos 54 se emitieron las primeras

leyes que reconocen la territorialidad indfgena reforzado con la ley indigena, no obstante a partir

de los setenta se da mayor presi6n por la tierra en los territorios indigenas. A pesar de la ley

indlgena en el afio 77, no obstante esto no paro el proceso de apropiaci6n indebida de las tierras

sino que aumento. Es asicomo territorios como China Kicha han desaparecido casi en su totalidad

y otras han perdido entre el 50 al 90 % de sus tierras en el cant6n. Esta situaci6n junto a la no

inversi6n social y econ6mica en los territorios indigenas ha creado un clima de volativilidad socialy

polftica, acompafrada de racismo y violencia.

Por muchos afios la dirigencia ha solicitado la aplicacion de la ley indlgena sin resultados positivos

por parte del poder ejecutivo como de los Tribunales de Justicia. A esto se suma la presi6n por la

construcci6n de la Hidroel6cffica Diquis. Estos y muchos factores como la violencia y amenazas de

muerte llevaron a solicitar al Gobierno medidas Urgentes a trav6s de una agenda prioritaria.

Ayuda en el proceso la llegada por tres veces del relator especial de ONU para Pueblos indigenas

que dan sendas recomendaciones sobre la situaci6n de los pueblos indigenas en la regi6n. Es

importante sefialar el rol jugado por muchas entidades interesadas en el tema y en particular del

SNU y la Defensoria de los habitantes.

Despu6s de varias gestiones se concreta por.la Presidenta de establecer una comisi6n de Alto

Nivel que junto con la delegaci6n de los siete territorios finalmente se instala la Mesa de Dialogo

en enero del 2013.

INTEGRACION DE LA MESA DE DIATOGO

. lntegrado por I Vicepresidencia de la republica
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. Ministros de: Bienestar social. Educaci6n, Cultura.

. Viceministra de Planificaci6n

. Directores de: DINADECO, INDER

. Delegados indlgenas de 7 territorios

. Asesores Indigenas

. OBSERVADORES/ MEDIADORES:SNU- Defensoria de los Habitantes.

LA AGENDA CONSENSUADA

. SEGURTDAD TERRITORIAL: A) Delimitaci6n tiempo B) Otros procedimientos de

recuperaci6n y priorizaci6n.

. GOBERNBILIDAD: acor{ar el procedimiento y tiempo (modificaci6n reglamento ley

indigena) y Capitulo indigena en reglamento ley de asociaciones)

r Planep Territoriales: Plands de corto plazo y Planes de largo Plazo

. Pollticas p0blicas:,

. ProygCto de ley de Autonomia

. Consulta i4iJigena _,

RESUMIMOS LOS PRINCIPALES LOGROS POR TEMA DE AGENDA

SEGURIDAD TERRITORIAT

EL PROBLEMA: Perdida de mas 8O% de las tierras, ConstrucciSn del Diquis, creciente clima de

violencia en la zona de Buenos Aires. Amenazas, agresiones. Presidn por los recursos naturales y

del sub suelo.

. EL DERECHO: Ley indigena que reconoce las tierras y territorios exclusivos.

LO REALTZADO: CATASTRO AVANZO EN EL CASO DE SALITRE Ujarraz y cabagra. Se revisaron'los

limites en conflicto en salitre, amojonamiento y audiencias ptiblicas con los poseedores.

PENDIENTE: El saneamiento territoriat en estas zonas y realizar el mismo trabajo en 4 terr.

Faltantes.

GOBERNABILIDAD
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EL PROBLEMA: No reconocimiento de Gobiernos propios e ingobernabilidad.

LO eUE HAY: Legislaci6n reconoce sistemas propios. Reglamente impone una estructura

no ind[gena como Gobierno indigena'

LO TRABAJADO: Una sub comisi6n analizo y preparo un capitulo indigena para reg.ley de

Dinadeco. Delegaci6n lndigena propone modificaci6n reglamento ley indigena. Y se

recomend6 aprobaci6n ley de Autonomla. (Compromiso del Gobierno fue agendarlo en la

AL)

PLANES TERRITORIALES

Formulaci6n de planes de desarrollo territorial desde la visi6n indigena: Corto, mediano y largo

Plazo.

LO REALIZADO:

r Se aprob6 un paquete de proyectos de corto plazo en los 7 territorios.

. Se realizaronT planes territoriales.

. Una directiva politica de planificaci6n.

PENDIENTE: Los proyectos de corto plazo y el presupuesto para implementar los 7 planes

territoriales

POLITICAS PUBLICAS

EL PROBLEMA: Ausencia de politicas p(blicas consensuadas con los indigenas. Una serie de

proyectos en las comunidades sin consulta y sin consenso con las comunidades, tales como:

Decreto subsistema de educaci6n indigena, ley de cultura, REDD+, etc.

LO REALIZADO: Reuniones bilaterales con las entidades respectivas, con resultados NO

satisfactorios para los Pl.

pENDIENTE: Una directriz del Gobierno de c6mo se debe abordar los programas, proyectos y

acciones con los PI. Y revisi6n de los proyectos en marcha y que son conflctivos como los

seflalados.

PROYECTO DE tEY DE AUTONOMIA

EL PROBLEMA: Busca operativizar la aplicaci6n del convenio 169 de la OlT, dnico proceso realizado

mediante consulta con standaies minimos de consulta (2005), elimina la lnstitucionalidad

indigenista, No se aprobado en 19 affos.
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LO REALIZADO: El Gobierno integro una comisiSn de abogados para anatizar el proyecto, el

dictamen rendido fue analizado por los delegados lndlgenas ante el proyecto de Ley, pero en vista
que no tenian elementos de fondo se recomend6 alGobierno convocarlo tal cual esta.

PENDIENTE: El Gobierno anterior se comprometi6 a convocarlo en extraordinarias, pero al final no

lo hizo (finalizo su periodo)

tA CONSUTTA INDIGENA

EL PROBLEMA: No hay un mecanismo acordado entre el Gobierno y los Pl de c6mo realizar la
consulta indigena. Habian al menos 12 propuestas de consulta por parte de entidades del estado.

LO qUE HAY: Constituci6n Politica da rango constitucional a los convenios internacionales, Hay

una legislaci6n que establece quienes son ind[genas y sus territorios, Convenio 169 de la OlT,

ratificado, Ley de Biodiversidad, reconocen derecho de consulta

LO REALIZADO: Sub Comisi6n trabajo Conceptos y principios, pero no se presento al plenario de [a

MD.

LA EVALUACION DEt PROCESO: Positivos, NEGATIVOS, SU FORTALECIMIENTO Y tA ELECCION DE

LOS REPRESENTANTES TERRITORIALES.

Con la finalidad de profundizar un poco mds en la evaluaci6n de la Mesa de Didlogo, se hizo un

ejercicio por territorio (trabajo de grupos por territorio), donde los representantes, en cuadros

preparados para el efecto consignaron elementos sobre los resultados del proceso, sus opiniones
para el seguimiento, y sus criterios para la selecci6n de los o las representantes en la etapa

venidera.

RESU LTADOS DE EVATUACION :

Despu6s del trabajo por territorio en plenaria cada teritorio expuso su evaluaci6n del proceso.

Sintetizamos los resultados del debate en cuatro grandes dreas: Resultados positivos, los

negativos, las acciones necesarias para mejorar el proceso y finalmente las recomendaciones para

convocar las Asambleas comunitarias para elecciones de los representantes de la siguiente etapa.

RE ULTADOS

Por primera vez se establece un dialogo de alto nivel (Ministros, Vice Ministros y directores).
El dialogo acompafiado por el SNU y defensorfa es sin6nimo de confianza y transferencia del
proceso.

3. El compromiso de participar por parte de las comunidades garantiza la disponibilidad de las
partes.



4.

5.

6.

7.

8.

9.

.t

La formulaci6n de ideas y planteamientos otorga responsabilidad y define las rutas para

concretizar mejoras en los territorios.
Se logro la concertaci6n de una agenda indigena con el Gobierno.

Existe voluntad de las partes para definir la ruta de mejora para los territorios.

Se vieron a autoridades de Gobierno en los territorios. Antes no se veian.

Se tomo conciencia por parte de las autoridades Gubernamentales del problema de

Gobernabilidad en los territorios y se avanzo en las propuestas.

Se realizo mediante un proceso altamente participativo los planes de desarrollo comunitario

para los siete territorios

10. Se avanzo en el tema de Seguridad territorial y se ha comprometido la finalizaci6n con los

otros cuatro territorios. Se observa este proceso como necesario para lograr el saneariiento

territorial en forma definitiva.

11. Formalizacidn de la Mesa de Dialogo, iue no sea un proceso coyuntural si no como un

mecanismos de participaci6n para brlsqueda conjunta de soluciones a corto, mediano y largo

plazo en forma consensuada.

12. Se tomo conciencia por las partes de una un procedimiento minimo para formular pol[ticas

p0blicas asi como para la realizaci6n de LA CONSULTA INDIGENA.

El no entender de parte de algunos dirigentes que los problemas estructurales requieren

tiempo para concretizarse.
Limitada capacidad t6cnica de las organizaciones indigenas en los territorios para dar

seguimiento y concretar las propuestas (propuestas t6cnicas como lo requieren las entidades)
y sus acuerdos.
Los incesantes reclamos individuales de vecinos sobre su participaci6n en particular miis allii

de los intereses colectivos

El problema de Gobernabilidad en los territorios se refleja en algunos casos cuando hay

dificultad de llevar una fnica posici6n a la mesa de dialogo as( como para ejecutar propuestas

colectivas.

5. Lentitud en elcumplimiento de los acuerdos

6. No se dieron recuperaciones de tierras.

7. No hay financiamiento para el proceso y la ejecuci6n de los acuerdos

8. Falta de articulaci6n de las instituciones Publicas

9. Los funcionarios en la regi6n no estaban en sintonfa con los acuerdos de sus jerarcas en la

mesa de didlogo, poco compromiso de estos mandos medios con el proceso.

1.

7.

3.

4.
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10. Poca credibilidad de la gente en los territorios de losresultados de la Mesa de Dialogo. Unido

a limitados recursos para garantizar la informaci6n permanente en las comunidades del

proceso de diiilogo.

cgMo FoRTALECER LA MESA DE DTALOGO

1,. Capacitaci6n y conciencia a los dirigentes participantes. Tambi6n a los miembros del Gobierno
sobre los derechos indigenas.

2. Mayor voluntad politica para instrumentalizar los derechos y los proyectos. Con instrumentos
politicos, juridicos y financieros.

3. Claridad en los temas de negociaci6n y cronogramas de ejecuci6n.
4. Mayor dialogo sensato en la mesa para mitigar acciones y legitimar los procesos antes que las

personas.

5. Mejorar la comunicacion y el di5logo interinstitucional

6. Priorizar las acciones con una agenda mds precisa y con tiempos especificos

7. Mejor informaci6n interna en las comunidades

8. Trabajo en equipo: tanto entre los delegados indfgenas como con el Gobierno en los aspectos

politicos como con equipos t6cnicos.

9. Establecer un equipo t6cnico indigena en la regi6n para la implementaci6n de los acuerdos.

10. Garantizar financiamiento al proce5o.

PARA EL SEGU!MIENTO SE DEFINEN TAS SIGUIENTES PRIORIDADES DE AGENDA

Laaplicaci6ncorrectadelaspoliticaspdblicas

Definir la priorizaci6n de los proyectos de inversi6n en el territorio en base a los planes

territoriales. Surge como medidas de urgencia acciones en materia de acueductos

comunitarios, centros de salud, etc.

Definir un plan de recuperaci6n de tierra y territorios que incluya la definici6n del uso y

manejo de los mismos. Saneamiento territorial. Que catastro termine el trabajo en los

siete territorios

Definir de una vez el tema de Gobernabilidad y actualizaci6n de la legislaci6n indigena.

Un tema recurrente es la revisi6n del decreto de educaci6n indigena.

Definir el plan de seguimiento de la MD con el Gobierno a trav6s de un plan de trabajo

(que incluya entre otros nombramientos de los representantes territoriales, priorizaci6n

de agenda, cronograma, financiamiento, etc).

1..

2.

3.

4.

5.

6.
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PROCEDIMiENTO PARA ELECCION DE LOs REPRESENTANTES INDIGENAS EN EL PROXIMO ETAPA

DE TA MESA DE DIALOGO.

En la discusi6n de los grupos de trabajo como en el plenario fue recurrente la preocupaci6n del

seguimiento del proceso, indicando que una mesa de diSlogo no solo se basa en el nombramiento

de delegados en una Asamblea, si no que pasa por el convencimiento de la dirigencia activa de las

comunidades de creer en el proceso de DIALOGO como mecanismo de soluci6n. Dado que hay

dirigentes que piensan en otras alternativas de soluci5n a los problemas aduciendo que estos

espacios es mds para coartar o retardar el ejercicio de derechos. Otros estdn en contra de los

derechos indigenas incluso a favor de que se eliminen los territorios indfgenas. Entonces la

pregunta es, que pasa si por errores de convocatoria queda electo personas contraias al proceso?.

Ya ha pasado y luego el problema para revertirlo es muy complejo y dificil. Por ello los delegados

coinciden en que los proceso deben ser abiertos trasparentes pero convocados con un cuidado y

l5gica de las dindmicas de las comunidades. Sin que esto se preste para convocar solo a un sector

de la comunidad. Asi que el plenario coincidi6 en las siguientes recomendaciones:

1- ldentificaci6n de las organizaciones y dirigentes que defienden y promueven los derechos

indigenas para asegurar que les llegue la informaci6n del proceso y su convocatoria.

2- Con informaci6n clara y especifica sobre los prop6sitos y responsabilidades en la mesa de

Di;ilogo y la importancia de la Mesa de Dialogo para la comunidad.

3- Convocando Asambleas comunitarias abiertas con procedimientos trasparentes.

4- Que la Asamblea Comunitaria conozca las responsabilidades y obligacion., Or. tendriin

sus representantes, para garantizar que su elecci6n sea el mas adecuado.

5- Se pueden utilizar la elecci6n por consensos o bien por elecci6n.

6- Se acuerdan mecanismos de como los representantes deben informar a las comunidades y

como estos deben ser autorizados para tomar decisiones a nombre de la comunidad.

CONS!DERACIONES FINALES

Es fundamental mantener la Mesa de Dialogo como PROCESO REGIONAL, esto es una ventaja

para las comunidades para buscar soluciones integrales y regionales de mayor impacto,

ademds de compartir una regi6n geogrdfica similar y procesos politicos' similares, pero

tambi6n es una ventaja para el Gobierno de encontrar soluciones conjuntas y no solo en forma

separada. Entendiendo que la aplicaci6n a las soluciones especificas, son.territoriales.

De la misma forma el estado (Gobierno) debe lograr una coordinaci6n de sus instituciones en

todo nivel fierdrquico y regional).

La experiencia de la mediaci6n de SNU y la Defensoria ha sido muy fundamental en el proceso

por lo que se les solicita contin0an brindando el apoyo y participaci6n. Las delegaciones

brindaron un agradecimiento a estas entidades por su acompafiamiento y en gran medida el
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6xito alcanzado se debe a su apoyo, especial agradecimiento para la coordinadora del SNU

seffora Yoriko Yasukawa y su equipo de apoyo.

o Se recomienda encontrar algrin mecanismo para establecer un equipo de trabajo de

acompafiamiento en el campo t6cnico y financiero con entidades de cooperaci6n tanto
nacional como internacional, en un roldiferente para la ejecuci6n de los acuerdos en el marco

del plan de trabajo.

Buenos Aires, Puntarenas 11 de Julio 2014.
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Desde que h Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (eiDH) otorgara, 8l

30 de abril de 20'lS, Mdidas Cautehres a fiavor de los Puebbs indigenas Bribri de

SalitreyBr6rSndeTerraba(tt4en."32.t.J2)-ambosubicadosenelcant6nde
Buenos Aires, prodncia de Puntarenas, e inrne6os en un proceso de defensa y

recuperaci6n de sus Hritorios ilqalmente oanpados por perEonas no indigenas

(ver la note publicada al respecto en este mismo medb de comunicaci6n)-, el

Estado no habia mostredo una claria voluntad de implementar tabs medidas. De

hecho, nunca se habia reunido con los beneficiarios Br6r6n, Y, mn respecto al

pueblo Bribri, apenas hgbian existido algunos intercambios de b6rradores de

Protocolo de lmplementaci6n de las Medidas Cautelares, y una reuni6ri en el

F#28 ,40r43,45150,
54156158
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tenitorio, en 6kil de 2016, con una delegaci6n del Estado iicerada pr la Ministra
de Justicia,

sin embargo, la Eifuaci6n pareceri a*-'*#rcambiando. A! respecto, en un Grupo de
Trabajo celebrado et 2 de diciembre de 2016 en e! maflco dei i *S' perir:dc r{e
s*si;r, ,:* ie *i#Fl, en Panam6, con representantes Bribriy Brcr6n Eeneficiarios de
las Mdidas Cautelares y sus asesores legales del F,:ra'el Pm*,*s P=tr€t."€-mrt.te, el
Estado se cornprometi6 a realizar conedaciones @n ambss gruFss para babajar
sobre la implementaci6n de estas medidas --soficitadas por el organo de la
Organizaci6n de los Estados Amerieanos (GEA) encargado de te pr.ar',tocion y
proteeci6n de los derehos humanos en el continente-. Tales conceltaciones se
inicieron el25 y 26 de enero de 2017, en T6rraba y salitre, respectivamsnte 

v

En T6nraba, los Beneficiarios Br6rdrn lograron acuerdos importantes, tales csmo la
organieaci6n de reuniones c,on diversas instituciones del Estado, la creaci6n de una
Comisi6n de Seguridad, y la capacitaci6n en derrcho indigena a oficiales de h
Fuerza P0blica. Entre las neuniones se encrrcntran las acordadas con el INDER
(lnstituto de Deesnollo Rural. anbrionnente IDA -lnstituto de Desarrcslo Agrario*,
y anteriormente ITCO -lnstislto de Tienas y Cobnizaci6n-, ente encargado por
la L*y indig*r'r* de reubirxr o e)eropiar a bs ocupantes no indigenas que
adquirieron tienas en bs territqios indigenas?ntes de la adopci6n de la Ley) y con
la Fuerza Priblica (con el fin de mejorar la protecci6n policial de lss indigenas
vic{imas do violencia por hrctrar por el sanearniento de su teni&orio}. Otras
reuniones serdn gestionadas con DINADEGO (DirwkSn Nackrnal de Desanollo de
la Comunidad) mn el fin de adecuar el padr6n de afiliados a h Asrciaci6n de
Desanc{lo lntegral (ADl) con h Baee de Datrcs de *rs integrantes del Pueblo BrOrSn
-+ealizada par el Tribunal $upremo de Eleaiones-, y con la Fiscalia, para
monitorear el avanoe de los casos de viobncia en confa de los indigenas, y
estudiar hs denuncias exisEntes por usurpacion en confa de indigenas (confarias
a la politica de no procasamiento de irdigenas por luchar por h recuperaci6n de
sus Enitorios).
En $alite finalmente se @16 concretar el Proto@h de lmplemenriA6n de las
Medidas Cautelares. Tal Protooob prev6 medidas de seguridad, de saneamiento
Enitorialy de coordinaci6n interinstitucional. Como rndidas de seguridad se pactd
la creaci6n de una Comisi6n de Seguridad -con parthipacion, adem6s de
representantes del Estado, de representante Bribri designados po!- los
beneficiErios de las Medidas Cautehres-, la capacikci6n a oficiakcs en derecfios
humanos y derechos diferenciados de lc pueblos indigenas, asi corno mayores
patrullajes en el tenitorio (tanto aleatorios como especificos) para prerrenir acdos de
violencia en contra de los recuperadores de tiemae, un enlace tdefonim de
emergencia (que recae en elMce Ministro de Paz) y un Plan de emergencia. Por
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otra parte, medi&lte una comisi6n de saneamiento tenitorial -tambi6n con

participaci6n Bribri ademas de representantes del EstadF' se trabajarln y

eosrdinarin los desalolrs administsativos & qersonas-no indigenas' 8e seguiri y

colaborar6 con el esfudio situacionalque realizara el INDER, y se impulsarin hs

causas ludkfales y administrativas relacionadas con la defensa tenitorial'

Finalmente, 6te Protocdo tambi6n pran6 rnedidas de oordinaci6n

in$rinstitucional, ente bs cuales se encuentran capacitaciones a funcioharios

judbiales en materia de derecfio indigena, y seguimbnto a los casos de viobncia

en ontra de lrs Bribri que luchan por el saneamiento de sus tienas' sin embargo'

;;; o*n al Protocolo, bs Beneficiaio Bri:ri siguen a la espera de la

firma por el Esado de bs oboe acuerdos logrados verbalmente en la concertackln

del 26 de enero.

siguiendo esta linea, los dias I y 10 de febrero, en Terraba y. salitre

rcspectivamente, 8e celebrarcn ya las reuniones amrdadas con el INDER'

Despu6s de una presentaci6n ps parte de la instituci6n de su Plan Nacional de

Recuperaci6ndeTerritlortoslndigenas(Plan.RT,i:1*T.Pueblospresentaronsus
observaciones y el INDER se comproneti6 a revisar, mdificary :TlYel 

Plan-

RTI mn base en estas. cabe resaltar, sin enrbargo, que este fn, a.pesar de

;;;o;;,tin" "o*o 
obietino "devolvef bs tenitorbs a sus legitirnos duenosen

un p{azo de seis afios, nopwf -ale momen-to- las heTrVimb.ntas necesanas pam

tat fin. En este sentido, simpbrnente se Prev6 la corrfornaci6" t _"I1Ttes -ryr
ocupante orm ouu la insrituci6n rcomield:'" yoclaente' ya sea expropiqoon'

derecho de posesi6n o desabio": m{s afra f estas reanendTqY":' el Plan no

vincula a las instifuciones r€sponsables de, conaebmente'. implem-entar el

*n**,""* t *Ot*iar por un hdo, y, por otro' fsabiar 
a los ln3ntes 

no

indigenas de mala fe, es dech, aguelbs que adquirieron tienas en lolT*@*
;;il;;;;;#ridad a ta promursaci6n !e 

h L.er tndr.uenl r:1:1l**n,
sus articulos 3 y 5). Sin embargo, d EsEdo es intemacionalmenE responsable de

sanear los territorioc indigenes: en €ste S6rttido,.no es sufio..l":l.:jy*.'un
titub mbctivo de propbdad, sino que es tambi6n nece$ario asqurar que no

indigenasnoposeantierr:asenlostenitoriosindigenas(,',"]rryF'|"
sentencia de la Corte lnEramericana de Dereclrqs Humanos -Corte IDH- en

; ;;;; rniniaaa Garifuna de Punta Piedra v sT *iembyts 
.vs' ,!**duras

Exceplon es Preliminares, Fondo, Reparacbnes y Cosfas, Segfencia de 8 de

ocfubre de 2015. Serie C f*c. 3O4). Asi, hasta que el EsEdo no asuma que es uno

solo en la 
"scena 

internacional, mda instituci6n seguirA fabaiando aisladamente'

V OO" inbiativa de cumplir con la obligaci6n de saneamiento serA parcializada'
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Sin embargo, 6mo bien indlco Sergio Rojas, lider del Pueblo Bribri de Salitre, "si

el|NDER quiere, porfin, aportar un epmplo a nivd nacionalde cumplimiento de la

Ley ln6rn*a, es rrcxnento de hacerlo". De la misma rnanera, diversos integranEs

del Pueblo relataron al INDER las consEnBs am€nezas y agresbnes que sufren

por parte de no indigenas ootpantes ilegaEs en su Enitorio, por io que abogeron

por un cum$imiento urgente de la Ley lndigena -adoptada hace 40 afios-, que

prev6 que eltenibrio sea exdusivo para los indigenas.

Adicionalmente a la reunidn con el INDER, los Beneficiarios de las Medidas

Cautekres est6n a la espera de las otras reuniranes acordadas. En palebras dE,

dofra Elizabeth, muier Bribri de! dan Bub6twak, tabs avanes regesentan "un

logro, que durante muchos aftos no se neia; no era una realidad". Pero segfin dofia

Vicky, muier Brib'ri delclan Y€y€wak, "ahora el Estado tiene la responsabilidad de

seguir addante, y nosotras, mujeres valientes, varps a asegurclrnos de que no se

haga ningtn paso atds".

Finalmente, csbe mencionar que, I pesar de estas recErrtes muestas de buena fe
por parte del Estado, la vblaci6n a bs derecfros diferenciados de los pueblos

indigenas eB una reatidad en Costa Rica. Asi, el 29 de noviembre de 2016 se

presento en representaci6n del Pueblo Bribri de Salibe una Petici6n a la CIDH

(regisfada con el n[mero P-2472-1$), En ella se denundan las vblaciones al

derecho de propiedad (pnncipalmente porque h detimitaci6n delterribrio realizada

por el Estado no coresponde al Erritorio tradicional, Frque elfitulo de propiedad

no est6 en ruanos del Pueblo como tal sino de h ADl, y ponlue el Enitorio est6

ocupado por personas no indigenas, por lo que Empoco Costa Rica curnpli6 on
la obligaci6n de remover cuaQubr tipo de interfrerencia sobre el tenitrorio en

cuesti6n). Tarnbidn se denuncia la violaci6n al derecfro a la personerfa juridlca, en

raz6n de ta imposici6n por el Estado de h figura de hs ADl, contrario al derecho

de los puebkls de ebgir sus propias formas de representaci6n politica y jurfdica.

Asirnismo, se alega la violaci6n del acceso a la justicia por la ausencia cie

mecanismo de reMndicac*in dd derecho tenibrial, por la inefectividad de los

reoureos comunes interpuesG en conha de los oanpantes ilegales en el Enitorio,
y por hs demoras indebirlas en el prresamienb de sus denuncias por viotencia.

Adicirrnalnnente, se abga h vidaci6n al derecfro a la in@ridad fisir:a en raz6n de

las agrresiones mnstantes que suften los in@ranEs del Pueblo en reprresalias a

sus acciones de recuperaci6n bnitorial, sin que el Estado tonte las medidas

necesarias para conectamente investigar, persquin y eventualmente sancionar a

los responsabbs. En el bndo, se alega una inadecuaci6n de la by cosbnicense
al derecho interamericano.
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(") Karine RinaHi, Licenciada en Derecho, Magister en DerecJro lntemacional

priblico y Docbra en Derecfro lnternacionalde los Derechos Humanos- A@ada

para la organizacirin Foresf Peoples Prognmne. irerir,g&f+re*i**'*g:!*r'crg
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B#32
Fuerza Publica trata de controlar disturbios en Solitre

I

I

6 DE JULIO DEZOL4

Agencia/Redacci6n

lmagen con fines ilustrativos
La Fuerza Pfblica mantiene el orden y la seguridad en la comunidad indlgena de Sali-
tre, ubicada en el cant6n Buenos Aires de Puntarenas.

Asi lo confirm6 este domingo el director de este cuerpo policial del Minlsterio de Segu-
ridad P(blica, Comisario Juan Jos6 Andrade, quien record6 que las autoridades perma-
necen en la zona desde hace unos 15 dfas, coordinando en todo momento acciones
operativas con la Fiscalla.

Eljerarca policial fue claro en que la Fuerza Priblica vela por los derechos de todas las
personas y se continuard trabajando para la tranquilidad de los habitantes en esa re-
gi6n del sur del pais.

Revel6 que desde esta tarde, se encuentra en la comunidad de Salitre la Viceministra
de la Presidencia, Ana Gabriel Zrifiiga Aponte, quien se reune con dirigentes y vecinos
para analizar la situaci6n reinante y encontrar soluciones a los problemas que enfren-
ten en este momento.

Escrito por Agencia/Redocci6n I redocccion@crhoy.com I Ver todos mis noticias
htto:/lwww.crhov.com/fuerza-publica-trata-de-controlar-disturbios-en-salitre/



Periódico La Nación 

 

Blancos queman viviendas y bloquean camino de indígenas de 
Salitre 

 
 
Disputa por tierras en la localidad de Cebror 
 

POR ALBERTO BARRANTES C. / alberto.barrantes@nacion.com – 

 

 ACTUALIZADO EL 6 DE JULIO DE 2014 A:  

 

Fuerza Pública pide intervención de Casa Presidencial para resolver conflicto. 

Indígenas se refugian en la montaña para evitar agresión física. 

 

Los indígenas de la reserva Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, vuelven a 

enfrentar un episodio de violencia contra finqueros 'blancos', por la defensa 

de sus territorios.  

 

La noche del sábado, una turba de 80 finqueros llegó con focos, piedras y 

armas a sacarlos por la fuerza de sus casas e incendiar los ranchos. También 

bloquearon el paso hacia la comunidad de Cedror, Buenos Aires con arena y 

piedras que llevaron en dos vagonetas.  

 

Así consta en el informe de la Fuerza Pública, sin que exista castigo alguno 

para los agresores.  

 

"No vemos acciones del Gobierno y nosotros seguimos luchando por 

recuperar nuestras tierras. En enero del año pasado, marcaron a un joven 

como si fuera ganado y a otro le cortaron los dedos de la mano. Ayer, nos 

quemaron ranchos y yo tengo familia que, en este momento, está escondida 

en la montaña por temor a que los agredan", dijo Yamilet Figueroa. 

 

Petición. El comisionado de la Fuerza Pública en la zona, Reinaldo González, 

pidió a Casa Presidencial, enviar algún delegado para frenar el conflicto entre 

indígenas y finqueros blancos por la tenencia de tierras. 

http://www.nacion.com/autores/alberto_barrantes_c/


 

"Es un tema que viene tratando la Presidencia y que corresponde a la disputa 

de unos terrenos indígenas. Efectivamente ayer hicieron un bloqueo con dos 

vagonetas, lanzaron piedras. Se están haciendo coordinaciones para volver a 

habilitar la vía, pero pedimos la intervención de Casa Presidencial para que 

atiendan este problema” 

 

El territorio de Salitre comprende 12.700 hectáreas y los indígenas han 

logrado recuperar el 75% de sus fincas, es decir 9.525 hectáreas. 

 

"La noche del sábado se reunieron en una casa de blancos, para lugego vaciar 

las vagonetas y cerrarnos el paso hacia Cedror de Salitre. Ese pueblo está 

incomunicado y revisan a todo el que pase por la zona. Le lanzaron piedras e 

insultos a uno de los compañeros indígenas y quemaron tres ranchos", dijo 

Sergio Rojas, líder comunal en Salitre.  
 
 
http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/Blancos-viviendas-bloquean-
indigenas-Salitre_0_1425057600.html  
 
 
 

http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/Blancos-viviendas-bloquean-indigenas-Salitre_0_1425057600.html
http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/Blancos-viviendas-bloquean-indigenas-Salitre_0_1425057600.html


Denuncia contra poblacion indigena sobrepas6 las fronteras
costarricenses

7 DE JULIO DE2OL4

Cristian Leandro, CRHOY

Naciones Unidas llama a detener violencia contra indigenas en Salitre de puntarenas

El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica expres6 su preocupaci6n por Ia
violencia registrada en el territorio indigena de Salitre este fin de semana, que ha
provocado movilizaci6n de personas, quema de ranchos y bloqueo de caminos.

La ONU confia en que el Estado impulse urgentemente la resoluci6n pacifica del
conflicto de manera que se proteja el derecho de los pueblos indfgenas a su territorio y
tambi6n se garanticen los derechos humanos de todos sus habitantes y a los actores
involucrados para que rechacen cualquier tipo de violencia.

En un coinunicado de prensa las Naciones Unidas reconoce los avances concretados en
Ia Mesa de DiSlogo entre el Gobierno y los pueblos indfgenas de [a zona sur de Costa
Rica durante el [ltimo affo y que a trav6s de la delimitaci6n y demarcaci6n, ha
permitido iniciar con el proceso de esclarecimiento de la tenencia de tierras en el
territorio de Salitre y hace el llamado para que dicho proceso sea concluido lo antes
posible.

En este contexto, Naciones Unidas
imprescriptible, intransferible y exclusivo
apego a lo establecido en la legislaci6n
ratificados por el Estado costarricense.

pide garantizar el derecho inalienable,
de los pueblos indigenas a su territorio, en
nacional y los instrumentos internacionales

Finalmente, la oNU renueva su disposici6n de seguir contribuyendo en
retomar el diSlogo y construir una paz y convivencia duraderas en
indlgenas.Escrito por cristian Leandro I cristion.leondro@crhoy.com I
noticias ama-a-
in d igenas-en-sa litre-de-p u nta renas/

lo posible para
los territorios
Ver todas mis
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Semanario Universidad

Conflicto por lo tierra se recrudece en Salitre

2045 - Hov en la U
TUNES, 07 DE JULIO DE2OI4 7L:27

ESCRITO POR DANIELA MUNOZ SOLANO

: oueblo de Salitre amanece cansado y tenso. Durante el fin de semana la violencia y
:s enfrentamientos fueron protagonistas en esta comunidad ubicada al sur del pafs, a
:: isa de un conflicto por la tierra entre familias indigenas bribris y grupos de
t r:queros.

-a quema de varios ranchos de indigenas, la persecuci6n, las agresiones y las amenazas
-:n estado a la orden del dia, en esta zona donde el conflicto tiene ya varios afros.

: sabado, segiln confirm6 la Fuerza P[blica y los pobladores de Salitre, grupos de
::rsonas no indigenas arremetieron contra los pobladores bribris que est6n ocupando
:. fincas con campamentos que habitan unas 10 familias.
-:,'lin Figueroa, indigena de la zona indic6 que los finqueros ingresaron a dos de las

'n.as ocupadas: una de Pindeco y otra arrendada por Coopeagri y quemaron sus
':rchos, los amenazaron y los persiguieron por la montafra. "Nos dieron caceria, como
: :ualquier animal. Tenemos tres noches de andar huyendo, de estar escondidos,
:::que estamos amenazados todo el dia".

-:emds, Figueroa afirm6 que los finqueros cerraron las entradas a las fincas de modo
:-: controlan el ingreso y no les permiten entrar o salir. Esto, asegura, ha complicado
:j cosas pues se agotan los alimentos y se complican las condiciones de vida "Hemos
::sado dias en que no podemos bafrarnos, en que no podemos comeL no podemos
: = r por alimento, ni dejan a nadie entrar a dejarnos. Ahora estamos en el
::'*- pamento, entre los ranchos quemados, a la espera", dijo.



La indigena afirm6 que este conflicto no se limita a los problemas acontecidos en
Cebror; sino que tambi6n han habido enfrentamientos y situaciones violentas en las
comunidades cercanas de Puente, Rfo Azul y Santa Candelaria.

El Frente Nacional de Pueblos indfgenas sefral6 en un comunicado que el ataque de!
sdbado se gest6 desde una casa en Cebror (Salitre), construida y ocupada por "sikuas"
(no ind(genas) pero que la mayoria de quienes protagonizaron las acciones violentas
vienen de comunidades vecinas. Heilyn Figueroa confirm6 que los finqueros provienen
de varias comunidades, entre ellas: Boruca, Ujarrds, Colinas, Chamba, Buenos Aires,
Changina y Ojo de Agua,

El ministro de seguridad, Celso Gamboa, indic6 el domingo por la noche (via Twitter)
que habia presencia policial en la zona garantizando que no se dieran mds episodio(de
violencia, no obstante, los reportes de ataques seguian llegando a trav6s de las redes
sociales.

"No hay violencia en este momento" y "La Fuerza Priblica no permitird violencia"
escribi6 el ministro alrededor de las 7 p.m.

Sin embargo, Heilyn Figueroa, indic6 que durante la noche se dieron nuevas quemas d'e
ranchos en la comunidad de Puente y que incluso, hubo enfrentamientos entre la
policia de la zona y los finqueros.

Hoy -7 de julio- a las 9:45 a.m. Figueroa dijo que se contaba con muy pota presencia
policial en la zona. "Puntualmente, en este momento hay dos policias, mientras que en
la casa donde estSn los no indigenas hay cerca de 100 finqueros. Es una situaci6n
exageradamente peligrosa." 

r

El gobierno central emiti6 anoche un comunicado indicando que ya estaba en la zona
una comisi6n a la zona para mediar en el conflicto y que se designaba a la viceministra
de la Presidencia, Ana Gabriel Zrifriga alfrente de la misma.

El comunicado del gobierno recalcaba que hace dos semanas se inici6 un proceso de
diSlogo y negociaci6n para resolver la problemdtica en ta zona, y que se tomarian
acciones para garantizar "la integridad fisica de las personas,,.

El dia de hoy a las 10 a.m., la Asociaci6n de lniciativas Populares Ditso alert6 a trav6s
de las redes sociales que atln la comisi6n gubernamental no habia lngresado a las
fincas, cuyas entradas y salidas continfan controladas por los "sikuas". Elto fue
confirmado con Heilyn Figueroa, quien indic6 que el ingreso a las tierras aun estS bajo
el control de los finqueros.

El Sistema de Naciones Unidas emiti6 un comunicdo urgiendo la resoluci6n pronta y
pacifica del conflicto. "Naciones Unidas pide garantizar el derecho inalienable,
imprescriptible, intransferible y exclusivo de los pueblos indigenas a su territorio, en
apego a lo establecido en la legislaci6n nacional y los instrumentos internacionales
ratificados por el Estado costarricense", puntualiza eltexto.
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Heilyn Figueroa, ocupante de la tierra, explic6 que este eS Un proceso de "defensa de

derechos, de reafirmar el territorio aut6nomo" y recuperar "tierras qUe han SidO

usurpadas,' a su pueblo, en acuerdo con lo establecido en convenios internacionales y

en las leyes nacionales-

Diversas organizaciones no gubernamentales, agrupaciones politicas, asociaciones

estudiantiles y hasta colectivos LGBTI han manifestado su apoyo a la comunidad bribri

de Salitre, exigiendo al gobierno garantizar los derechos de los pueblos indigenas y

aplicar las medidas correspondientes a quienes hayan cometido actos violentos.

*Foto cortes(a: Asociaci6n de iniciactivas populares Dits6'

a

a

riou niversid ad.ucr. asl4562- 20en%2Ol

confl icto-por-la-tierra-se-recrudece-en-salitre. html

Abierto el paso a reservo indigena de Salitre

Semanario, Hov en la U, 2014.

Hov en la u. Martes, 08 de julio de 2014. Escrito por Alina Rodriguez R.

Violencia protagonizada por finqueros el fin de semana ha cesado

Representantes del gobierno se encuentran reunidos con dirigentes indigenas

La policio reforz6 su presencio

incidentes violentos.

Salitre paro impedir nuevos

El paso al territorio indfgena de Salitre fue finalmente habilitado en el transcurso de la

mafrana de.este martes 8 de julio, luego de que el fin de semana los indigenas de la

el camino hociq



zona sufrieran la quema de algunos de sus ranchos a manos de finqueros no indigenas
que habitan en elterritorio.

El lunes 7 de julio la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel 76fiiga, encabez6 una
delegaci6n de varias entidades estatales que mantuvo durante el dia un didlogo con las
comunidades indfgenas y luego con los finqueros desde las 6 p.m. hasta la
medianoche.

Hasta el d[a de ayer; los finqueros mantenian un bloqueo que impedfa el paso hacia los
ranchos donde se encuentran los indigenas, algunos refugiados por temor a amenazas,
sin embargo esta mafiana el monticulo fue levantado y la delegaci6n de gobierno pudo
ingresar. 

v

UNIVERSIDAD subi6 junto con la representaci6n del gobierno hasta un rancho donde se
lleva a cabo el didlogo con los indigenas para intentar buscar una soluci6n duradera y
estable al conflicto de tierras entre indigenas y no ind[genas. "Van a escuchar las
opiniones de los indigenas sobre los acuerdos que tomaron anoche con los finqueros",
explic6 Mauricio Herrera, director de UNIVERSIDAD que se encuentra en la zona.

Al final de la jornada, en una conferencia de prensa en la delegaci6n policial de Buenos
Aires, la Viceministra explic6 que parte de los acuerdos consisten en que el Catastro
Nacional iniciaria un proceso de identificaci6n y levantamiento de datos de las fincas
eqr conflicto dentro del territorioindfgena. Ademds, dijo que la situaci6n de las
propiedades se mantendria como se encontraba en ese momento, lo que implica que
los territorios recuperados por los indigenas seguirian asi.

A eso del medio dia del 8 de julio, solo quedan unas cuantas decenas de finqueros
donde antes mantenian el bloqueo, que recibieron con aplausos a la delegaci6n del
gobierno cuando esta ingres6.

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4562-
Hov%20en%201a%20U/13424-a bierto-el-paso-a-reserva-indisena-de-salitre.htm I
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F#35

La Extra

Redocci6n. 2074. Balazos y fuego en bronca con indigenas

Salitre, Buenos Aires
La disputa por terrenos es un tema afiejo que con el

punto que con cada enfrentamiento el asunto se pone
paso de los afios se agudiza, al

mds violento, pues se rePortan

ranchos quemados y disparos, pero no heridos.

Por: Redocci6n Diario Extra
redaccion @ diar!_oextra.com

Sidney Brown / Corresponsal.

Share on facebookShare on twitterShare on emailshare on printMore Sharing Services2

Un nuevo enfrentamiento entre ind(genas y un grupo de finqueros se desat6 en Salitre

de Buenos Aires, Puntarenas.

La disputa por terrenos es un tema afrejo que con el paso de los afios se agudiza, al

punto que con cada enfrentamiento el asunto se pone m6s violento, pues se reportan

ranchos quemados y disparos, pero no heridos.

Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio, denunci6 que terratenientes bloquearon la

calle principal altemitorio indigena de Salitre con vagonetas de arena y piedra.

Reinaldo Gonz6lez, jefe policial, pidi6 a Casa Presidencial enviar algrin delegado para

frenar el conflicto entre aborigenes y finqueros por la tenencia de tierras.

"Es un tema que viene tratando la Presidencia y que corresponde a la disputa de unos

terrenos indlgenas. Efectivamente hicieron un bloqueo con dos vagonetas, lanzaron

piedrds.
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Se estS coordinando para volver a habilitar la vla, pero pedimos la intervenci6n de Casa

Presidencial para que atiendan este problema", explic6.
La oficina de prensa de Casa Presidencial emiti6 un comunicado anoche, en el que

inform6 que Ana Gabriel Zufiiga, viceministra de la Presidencia, ya estS en la zona.
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lndigenos irrespetan acuerdo e invaden fincos

La Extra,2014.

A una semana de negociaci6n, Salitre

Tal como lo ha informado DIARIO EXTRA durante esta semana se destaparon las

anomalias que hay en la Asociaci6n de Desarrollo lndigena, cuyo presidente es Sergio

Rojas Ortiz.

Por: Alexonder Mdndez
a m e n dez @ d i al"ioextra. co r:n

Fotos: lsaac Villalta.
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Con la popular expresi6n de que al gobierno "le est6n tomando el pelo", tenemos que

comenzar la nota de hoy, pues luego de que la viceministra de la Presidencia, Ana

Gabriela Zufriga, diera una conferencia de prensa este viernes indicando las acciones

que vendr6n a futuro para tratar de resolver el conflicto de tierras en Salitre de Buenos

Aires, Puntarenas, las cosas contintian muy mal.

Tal como lo ha informado DIARIO EXTRA durante esta semana se destaparon las

anomalfas que hay en la Asociaci6n de Desarrollo lndigena, cuyo presidente es Sergio

Rojas Ortiz.

Las cosas en el lugar del conflicto son de violar los acuerdos a los que lleg6 Ztifiiga con

Ios representantes de la ADI y los no indfgenas, pues este viernes fuimos testigos de la

invasi6n adrede de la finca del sefror William Arias, donde la policfa lo rlnico que pudo

hacer fue el levantamiento de actas sobre el grupo de aborlgenes que a vista y
paciencia levantaron un rancho improvisado y se metieron a la brava.

BLANCOS SACAN GANADO

l. I



Es m6s, este jueves Sigifredo Vargas y Rafael Jimtinez debieron sacar su ganado de las

fincas. En el caso del primero 15 cabezas y el segundo 25 reses y un caballo, en total

tres camiones, pues adem6s de las usurpaciones de tierra, les quitan el ganado que no

estd marcado, aduciendo le pertenece a los indigenas, que son los presuntos duefios

de dichos lotes.

NO INDiGENAS CANSADOS

Ante los atropellos y la inutilidad de la autoridad al no poder hacer nada para defender

a los no indigenas y algunos abor[genes, que por no pregonar lo que el lider Rojas dice

los han exiliado de su territorio acusSndolos de falta de lealtad, Doris Ort(2, familiar de

Sergio Ortiz, y Manuel Calder6n, indicaron que este pleito es afiejo, pero la culpa la

tiene el gobierno.
"Este problema no es nuevo, don Celso Gamboa, siendo viceministro de la Presidencia,

vino ac6, se sent6, convers6 con nosotros, le explicamos la problemdtica y digame qu6

hizo, y le hablo del 2012. Ahora vino esta sefrora, Ana Gabriela Zufiiga, a la cual le

dimos el beneficio de la duda para que hiciera algo y vea usted, les bast6 una semana y

le pasaron por encima", sentenci6 Doris Ortiz'
por su parte, Manuel Calder6n fue un poco m6s directo: indic6 que en lo que va

terminar todo es en un derramamiento de sangre entre indlgenas, ya que muchos de

los que Sergio Rojas ha echado son de su misma sangre y superan a los no indigenas.

"Hablemos la verdad, ac5 hay miis indios inconformes con Rojas, que nos ha echado,

que .los propios blancos que quiere sacaq al final esto si alguien no lo detiene va a

terminar en sangre entre el mismo pueblo indigena porque ya estamos cansados",

sentenci6 Calde16n.

DINADECO CAY6

pareciera que no hay santo con cabeza en todo este litigio, pues DIARIO EXTRA recibi6

una copia de un documento que manda la Licenciada Jennifer Segura Bonilla, directora

a.i., de Dinadeco Regi6n Brunca, a Liliana Badilla Marfn, secretaria del Consejo

Municipal del ayuntamiento de Buenos Aires de Puntarenas, con fecha del 1 de julio

del 2013, y remitido incluso a la entonces directora nacional de Desarrollo Comunal,

Msc. Shirley Calvo Jim6nez, indicando que la Asociaci6n de Desarrollo lntegral de La

Reserva lndigena de Salitre de Buenos Aires "no se encuentra al dfa, ya que desde el

2003 no presenta a nuestra instituci6n los informes econ6micos respectivos.

Adem6s la personeria se encontraba vigente hasta el 5 de abril del 2013, una vez

hecha la asamblea se present6 una apelaci6n y hasta el momento el departamento

legal de Dinadeco no ha resuelto, por lo que la personeria continria vencida".

Con lo anterior es posible evidenciar c6mo los propios responsables de salvaguardar y

poner en orden lo que ocurre en la ADl, no lo hacen, lo que lleva a pensar a m6s de

uno, csi en Dinadeco saben algo que los dem6s no?

GOBIERNO SE PRONUNCIA
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El Gobierno tomard tres meses para determinar cuSl es et estado real de ocupaci6n en

:i::il'::io indigena, en salitre, asi lo inform6 ta viceministra de la presidencia, Anauaoneta luntga.

La jerarca resalt6 que se nombr6 a una comisi6n interinstitucional conformada por losMinisterios de seguridad P(blica, Hacienda, la Direcci6n Nacional de Desarrollo de laComunidad (Dinadeco), el lnstituto de Desarrollo Rural (lnder) y el lnstituto Mixto deAyuda Social (IMAS) para dar una atenci6n integral a la zona.

Para la jerarca el problema se ha desatado por la irresponsabilidad de anterioresadministraciones que no han dado prioridad o han creado falsas expectativas alcumplimiento de la ley aborigen. '-"--- -"r'

zufiiga indicS que se basardn en documentos como titulos de propiedad y pruebatestimonial para definir qui6nes son las personas no nativas que deberdn desocupar lazona y ademds el mecanismo que corresponde con ellos, que puede ser reubicarlos oindemnizarlos' Para etlo espera establecer una coordinaci6n especial con laMunicipalidad de Buenos Aires y el Poder Judicial. con el gobierno local deber6restablecer las relaciones y promover la sensibilizaci6n al tema, seg(n resalt6 lamunicipalidad se neg6 a prestar la maquinaria para levantar el bloque en la zona.

La viceministra fue enfdtica en que por el momento el Goblerno se centrar6 en atenderla disputa territorial y no a ros presuntos actos u..orrrpr6,,;;';";;, que hadenunciado El peri6dico del pueblo.
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Dirio digital CrHoy

Continua agresidn contra el pueblo Bribri en Territorio lndigena

de Salitre

Preocupaci6n por indigenas se llevar6 hoy a casa presidencial

7 DE JULIO DE 2014
CRISTIAN LEANDRO

Esta es una de las casas de indfgenas quemadas por un grupo armado. Cortesfa Human

Rights Everywhere (HREV).

La agresi6n a los habitantes indlgenas en la zona de Salitre, en la zona sur de Costa

Rica, ya estd causando eco en las redes sociales, incluso en dicho espacio se denuncia

que continrian.las agresiones a la comunidad indlgena.

Ahora Human Rights Everywhere (HREV) emiti6 un comunicado de prensa donde se de-

nuncia que "desde la noche del sdbado 5 de julio del 2014 hasta el dia de hoy, una

turba de m5s de 150 finqueros no indigenas armados estSn atacando y agrediendo al

pueblo Bribri en elTerritorio lndigena de Salitre, zona sur de Costa Rica".

Despu6s de quemar ranchos y champas de familias indigenas que se encuentran en su

legitimo derecho de recuperaci6n de tierras dentro de su territorio, mujeres, hombres,

niftos y nifras huyeron a la montafia tras el ataque'
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"Durante m5s de 15 horas, estuvieron huyendo por la montafra de su territorio por la

persecuci6n de los agresores, pero segtin las informaciones de contactos en la comuni-
dad, en estos momentos se encuentran bien pero tienen dos dias de comer y beber
muy poco", indic6 David Solfs de HEREV.

Otra de las denuncias generadas por el pueblo indigena y por HEREV es que el camino
principal para entrar al territorio indigena de Salitre lo cerraron los agresores con
arena, piedra y maquinaria pesada. Este camino continf a cerrado.

'Ademds, desde ayer y hasta este momento, coqtinf an entrando y saliendo autobuses
y carros cargados con no ind[genas, a los que dejan o recojen en el punto bloqueado de
la calle principal y estos invasores estSn ingresando a la montafra a pie; hay presencia
de grupos armados de no indigenas por varios puntos del territorio", indic6 Solis.

Por parte de Celso Gamboa, ministro de Seguridad, explic6 que ya gir6 instrucciones al
director de la zona para que levante actas y estas puedan ser elevadas al Ministerio Pil-
blico.

"Estamos en el proceso de investigaci6n. t-o que puede decirle es que ya tenemos co-
nocimiento de lo que ocurre", indic6 Gamboa.

Diversas organizaciones populares, organizaciones sociales, individuos y colectivos au-
t6nomos estdn convocando a un mitiruhoy en Casa Presidencial, en Zapote,-a partir de
las 3 de la tarde, en solidaridad con el pueblo indigena de Salitre para presionar al
Poder Ejecutivo y exigir el cumplimiento de los derechos indigenas.

Escrito por Cristion Leondro I cristian.leandro@crhoy.com
http:l/www.crhov.com/contin ua-agresion-contra-el-pueblo-bribri-en-territorio-
indieena-de-salitre/



Viceministerio de paz
Direcci6n Nacional de
Resoluci6n Altema de Conflictos

07 de lulio del 2014

Acuerdos del proceso de di6logo de ra Viceministra de la
Presidencia

defensa de los

del

Ana Gabriel Zdfiiga Aponte con la Comisi6n pro *
derechos de Posesi6n de tos Territorios tndfgenas
Cant6n de Buenos Aires, puntarenas.

{Territorio lndigena Salitre}

sesi6n realizada en la delegaci6n policial de Buenos Aires con la presencia de las
siguientes personas: Doris ortiz ortia Marvin G6mez G6mez, Tais Liseth vidal Navarro,
Apolinario Zufriga Zuffiga, William vega valverde, en calidad de delegados y delegadas de
la comisidn pro defensa de los derechos de Posesidn de los Territorios lndigenas del
Cant6n de Buenos Aires, Puntarenas {en-adelante la comisidn}, Dunia Montes Centeno,
ultimi-en calidad de observadora y la vi-ceministra ae ta presioencia Ana Gabriel Z6fiiga
Aponte acompafi"ada por ios6 Ricardo Sdnchez, Ana Karen Cortes en su calidad de
asesores de la Viceministra. Alvaro Paniagua Ntiffez y Marjorie Herrera Castro en calidad
de observadores del proceso, representante de la Defensoria de los Habitantes. Esta
sesiSn fue facilitada por Carolina Hidalgo Herrera como Directora Nacional de Resolucidn
Alterna del Conflicto delViceministerio de paz.

Primero: Que la Viceministra de la Presidencia se compromete, en el plazo de una
semana, a instar a DINADECo para que revise y resuelva: 1. El proceso de denuncia contra
la Asociaci5n de Desarrollo Indigena de Salitre {en adelante la ADI} planteado en el 20L2,
por Doris Ortiz ortiz- 2. Atienda la posibilidad de incorporar nuevos hechos a la denuncia
interpuesta 3. lnstar a la Asociacidn de Desarrollo lndigena para que reciba y resuelva las
172 solicitudes de afiliaci6n que presentard esta cornisi6n. 4. para que revise si el
reglamento de la ADI estd conforme con el marco constitucional costarricense.

Segundo: Que la vicerninistra de la Pr.esidencia y su delegaci,6n realizar6 una.inspecci6n
in situ y general en la iona con la finalidad de determinar la situacion reet en la que estdn
los predios y la situaci6n de seguridad de las personas en el territorio indigena de salitre.

Tercero: Que la Viceministra de la Fresidencia instard para que en el menor tiempo
posible el Registro P(blico de la Propiedad y el tnstituto de Desarrollo Rural procedan a:
L Revisar {a situaci6n juridica de ias quince fincas invadidas seg(n listado aportado por la
comisi6n para [o cual los interesad-os aportaran los documentos y las pruebas pertinentes.
2- se hard una valoraci6n caso por caso para no afectar las actividades agrgpecuarias. 3.
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Viceministerio de paz
Direcci5n Nacional de
Resoluci6n Alterna de Conflictos
Se realice un censo de propietarios y poseedores en la zona en conflicto, para garantizarel
respeto del derecho de propiedad y el acatamiento de los procedirnientos legales, en el
plazo de tres meses prorrogables dependiendo de los recursos que demande el censo.4. A
partir del resultado de esta primera evaluaci6n, se procedera como en derechocorresponda 

y

cuarto: La Viceministra de la Presidencia, en el plazo de un mes, se cornpromete a tener
una conversaci6n con los jerarcas del PoderJudicial, con el objetivo de co.ordinar acciones
inmediatas con la Fiscalia lndfgena y la posibilidad de una atencion especializada en
materia agraria.

Quinto: La Viceministra de la Presidencia se compromete h instar la conformaci6n de una
comisi6n de alto nivel en el plazo de un mes, conformada por el Ministerio de la
Presidencla, Ministerio de seguridad Publica, DINADECo e INDER para atender de manera
integrada el conflicto del Territorio lndlgena de salitre. Con la posibilidad de incluir las
instituciones que se consideren competentes para resolver las situaciones que generan -
conflicto' Esta comisi6n coordinaria lo que corresponda con la Municipalidad de Buenos
Aires,la Procuraduria Generalde la Repdblica ycon la Fiscalia Generalde la Repriblica.

La viceministra de ra presidencia erevard de manera urgente
competentes las inquietudes pranteadas por personas indrgenas
relacidn con la seguridad territoriar y ertema comerciar de tos demiis
del cant6n.

a las autoridades
y no indigenas en

territorios indigenas

Sexto: Se acuerda que la via de
directa entre el despacho de la

Comisi6n que conformaron parte
que se consideren pertinentes.

comunicaci6n para dar seguimiento a los acuerdos sera
Viceministra de la presidencia y los detegados de la
del proceso de diSlogo, via telef6nica y todas las otras

s6ptimo: Err lo que corresponde a los procesos de recuperaci6n dentro del Territorio por
invasi6n a personas indigenas y no indigenas, la Vicerninistra de la presidencia se
compromete a intervenir, a la mayor brevedad, a travds de los medios que correspondan,
a partir de las gestiones que realicen previamente las personas afectadas.

octavo: Los delegados y las delegadas de la Comisidn se comprorneten a no obstaculizar
el libre tr6nsito por el territorio indigena salitre y sus ingresos. Asimismo, a no emprender
ninguna accidn que atente contra la seguridad de cualquier persona indigena y no
indigena. Ello implica er revantamiento der movimiento de pr.otesta.

i

i.
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Direcci6n Nacional de
Resoluci6n Alterna de Conflictos
Lefdo lo anterior a las partes intervinientes, obseryadores y observadoras y facilitadora,

n en la ciudad de Buenos Aires, a las veintidos horas y treinta
minutosl$el dia siety'delhtfts de Julio del 2014.

ie Herrera Castro

Facilitadora
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INFORME DE OBSERVACION PARTICIPATIVA

Proceso de di5logo en el conflicto de tierras
en el Territorio Indigena Salitre

Del 6 al 8 de julio del 2014.

LUGART Territorio Indlgena salitre. Buenos Aires, puntarenas.

FUNCIONARIOS: Alvaro Paniagua N rifr ez.
Direct6r de protetci6n Especial.

Marjorie Herrera Castro.
Profesional de Defensa, protecci6n Especial.

OBIETIVO: Participar como observadores en los procesos de diSlogo entre el Gobierno de la
Repfblica con la Comunidad Indigena Bribr[ de Salitre y con el Comit6 de Finqueros de la
zona, ante el conflicto de tierras en el rerritorio Indfgena salitre.

********************************************xx*********x******

I. Informaci6n previa.

Desde el sSbado 28 de junio se habian venido recibiendo comunicados acerca de algunos
procesos de recuperaci6n de tierras en el Territorio Indigena Salitre, que estaban
emprendiendo miembros de esa comunidad indfgena; en reacci6n se dio una importante
movilizaci6n de campesinos (finqueros y jornaleros) provenientes del cant6n de Buenos
Aires; lo que gener6 tensiones en el territorio.

La situaci6n fue atendida el domingo 29 de junio por una delegaci6n gubernamental
integrada por Geyner Blanco, asesor del Viceministerio de la Presidencia; Viitor Barrantes,
Viceministro de Paz; y Carolina Hidalgo, Directora Nacional de Resoluci6n Alterna de
Conflictos, visitaron el territorio y constataron la situaci6n de riesgo de violencia; ademds, se
reunieron por aparte con Thais Vidal y otros finqueros; y con Sergio Rojas y Sonia Sudrez,
dirigentes indfgenas de Salitre.

El 2 de jylio siguiente, en reuni6n con Ana Gabriel Z(fiiga, Viceministra de la presidencia
encargada de Asuntos Politicos y Didlogo Ciudadano, su equipo de trabajo, y Carolina
Hidalgo, Directora Nacional de Resoluci6n Alterna de Conflictos, Alvaro paniagua, Director de
Protecci6n Especial de la Defensoria de los Habitantes, advirti6 la urgencia de intervenir
conjuntamente en Salitre, pues el conflicto oue se estaba presentando habia estado latente
durante todo un affo en las discusiones de una Mesa de DiSloqo Gobierno-pueblos indigenas
de Buenos Aires. impulsada Dor el Gobierno anterior. pero sin que a la ielha el Gobierno
hubiera asumido el proceso de recuperaci6n de las tierras indigenas en Siliire. oor las vias
del derecho.

F#39

LLLL
tDL
lr"
l.rL
HL
H



 
 
 
 
 

2 
 

 

A solicitud de la Viceministra de la Vicepresidencia, el domingo 6 de julio el Director de 

Protección Especial, Álvaro Paniagua Núñez, acompañó la delegación gubernamental para 

iniciar el diálogo. El lunes 7 se sumó la funcionaria Marjorie Herrera Castro, de la Defensoría 

de los Habitantes. 

 

La comitiva gubernamental estuvo integrada por: Ana Gabriel Zúñiga, Viceministra de la 

Presidencia; José Ricardo Sánchez, Director de Despacho; Geyner Blanco, Asesor; Ana Karen 

Cortés, Asesora legal; y por Carolina Hidalgo, Directora Nacional de Resolución Alterna de 

Conflictos, encargada de la mediación del proceso de diálogo. 

 

II. Observaciones realizadas. 

 

1. Reunión con el Director Regional de la Fuerza Pública: 19:00 horas del domingo 

6 de julio del 2014. 

 

Para conocer el estado de la situación, la comitiva gubernamental acompañada por la 

Defensoría de los Habitantes, se reunió con el Director Regional de la Policía, Reinaldo 

González, quien informó que el sábado unos desconocidos habían quemado dos galeras de los 

indígenas en una finca ubicada en la zona limítrofe del Territorio. Además, que los presuntos 

propietarios de las fincas habían presentado 6 Auxilios Policiales, pero el Departamento de 

Desalojos determinó que los terrenos habían sido negociados irregularmente por lo que la 

Policía se excusó de actuar en 5 de las 6 solicitudes de auxilio policial, y remitió los casos al 

Ministerio Público. En vista de lo cual los finqueros sacaron el ganado y se retiraron. Y que el 

otro proceso está pendiente porque no se formalizó debidamente. Que ese mismo día, los 

finqueros habían obstruido el paso hacia Salitre volcando dos vagonetadas de tierra en la 

carretera, y en ese punto estaban concentradas de 70 a 100 personas reclamando la 

presencia de la Presidencia de la República. Y que con la colaboración del Alcalde se podría 

quitar el bloqueo. Que la Policía había presentado el Parte Policial a la Fiscalía pero que se los 

devolvieron porque calificaron el hecho como una contravención. Que en el punto del bloqueo 

hay una Unidad Policial destacada, y al otro lado quedó una Unidad Policial y dos cuadraciclos 

las cuales se mantienen en patrullaje, y que había comprobado que las constantes llamadas 

por presuntas agresiones eran de percepción, pues la Policía tenía la situación controlada. 

 

Sin embargo, ante los reiterados mensajes telefónicos que se estaban recibiendo solicitando 

ayuda policial de parte de los indígenas, la Defensoría le solicitó y advirtió al Comandante que 

alertara a la Unidad Policial para que acudiera a verificar la presencia de grupos de hombres 

armados que se dirigían hacia las casas de los indígenas. El Director Policial procedió a llamar 

por radio a la Unidad Policial que se encontraba al otro lado del bloqueo y les solicitó que las 

12 casas siguiente cómo se encontraban las personas, y que realizaran un patrullaje más 

frecuente y que trataran de detectar movimientos de hombres en la montaña. La Defensoría 

les comunicó a los indígenas lo ordenado por el jefe policial para que se mantuvieran 

tranquilos pero atentos. Posteriormente, el Subdirector Policial confirmó que había grupos de 

hombres no indígenas desplazándose por el Territorio y que habían apedreado las patrullas. 

 

2. Primera reunión con la “Comisión Pro defensa de Derechos de Posesión de los 

Territorios Indígenas del Cantón de Buenos Aires”: 20:00 horas del domingo 6 

de julio del 2014. 

 

La reunión dio inició con la presentación de la “Comisión Pro defensa de Derechos de 

Posesión de los Territorios Indígenas del Cantón de Buenos Aires” (en adelante La Comisión) 

integrada por: Thais Vidal Navarro, Marvin Gómez Gómez, Doris Ortiz Ortiz, Apolinario Zúñiga 

Zúñiga y Dunia Montes Centeno.  
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La Viceministra destacó la voluntad del Gobierno por resolver la problemática de las tierras  

en los Territorios Indígenas, y rechazó la responsabilidad por lo hecho o no hecho en 

gobiernos anteriores. En ese sentido, señaló que había habido un mal manejo de la 

problemática de tierras y que había faltado respeto a la legalidad. 

 

La Comisión presentó una propuesta por escrito a la Viceministra de la Presidencia, 

consistente en cuatro punto principales, los cuales pasaron a discutirse. Específicamente 

manifestaron su disconformidad por la invasión de varias propiedades y por el cierre de 

negocios comerciales dentro de los Territorios Indígenas. Señalaron que era una 

irresponsabilidad dejar que los indígenas recuperaran sus tierras por la vía de la violencia, 

mientras que la Fiscalía no les acepta las denuncias por invasión de sus tierras. Además, de 

que DINADECO no supervisaba a la asociación de desarrollo indígena, y mantenía una 

denuncia pendiente de resolver. 

 

La Defensoría de los Habitantes propuso que como continuación al trabajo de delimitación del 

Territorio que había realizado el Departamento de Catastro, durante el 2013, el INDER 

procediera a realizar un censo de propiedades, en la zona más conflictiva, para conocer la 

situación jurídica de cada propiedad, y poder emprender las acciones administrativas y 

judiciales que correspondan para entregar esas tierras al pueblo indígena, e indemnizar a 

quienes corresponda. 

 

Dado que se responsabilizó a la Defensoría de los Habitantes por los cierres de negocios 

comerciales, se aclaró que en cumplimiento a los establecido en la Ley Indígena se había 

recomendado a la Municipalidad de Buenos Aires que cerrara las ventas de licor porque la ley 

las prohibía; pero que el Ministerio de Salud junto con la Municipalidad habían procedido a 

cerrar varias pulperías dentro de los Territorios. 

 

En la Comisión se conjuntan dos tipos de intereses; por un lado, la de los no indígenas que se 

consideran legítimos poseedores dentro del Territorio Indígena y que reclaman el derecho a 

ser indemnizados; y, por el otro, la de los indígenas que los apoyan y que cuestionan la 

representatividad y las actuaciones de la Asociación de Desarrollo Indígena. 
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3. Gestiones realizadas para levantar el bloqueo de la carretera a Salitre: 09:30 

horas del lunes 7 de julio del 2014. 

 

La Viceministra de la Presidencia se apersonó a la Municipalidad de Buenos Aires a solicitarle 

apoyo al Alcalde Municipal, para retirar un montículo de tierra que impedía el paso hacia 

Salitre. Sin embargo, como nadie supo decir dónde se encontraba el Alcalde, fue atendida por 

la Vicealcaldesa, quien luego de diferentes pretextos para no prestar un “bajop”, adujo al 

finalmente que sus competencias no le permitían tomar esa decisión. 

 

Se visitó, además, el plantel del MOPT pero el estado ruinoso y abandonado de las 

instalaciones y de la poca maquinaria que ahí queda, dieron la respuesta. El ICE adujo que 

necesitaban una solicitud formal y que tardaban tres días en tramitarla. 

 

Finalmente, fueron los responsables del bloqueo los que con un “bajop” abrieron una vía para 

pasar a Salitre. 

 

 
 

4. Visita a varios ranchos abandonados y quemados en el sector del Cañal: 12:00 

horas del lunes 7 de julio del 2014. 

 

Custodiada por la Policía, la Delegación oficial logró pasar el bloqueo, en el que estaban 

concentrados aproximadamente 100 manifestantes. A poco más o menos de un kilómetro, al 

lado izquierdo, se divisaron varios ranchos abandonados. 

 

Uno de los ranchos estaba quemado, y se notaba que sus habitantes habían huido dejando 

atrás alimentos, trastos, ropa, libros escolares y otros bienes personales. La situación se 

repetía en los demás ranchos, estaban rotos, revolcados y los habitantes había huido 

despavoridos. De inmediato acudieron varias mujeres indígenas y contaron que habían sido 

atacadas en la noche por un grupo de hombres encapuchados, amparados por la oscuridad, y 

que habían tenido que salir huyendo y esconderse en la montaña. 
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5. Primera reunión con la Comunidad Indígena de Salitre: 13:30 horas del lunes 7 

de julio del 2014.  

 

En representación de la Comunidad Indígena hablaron Sergio Rojas, Sonia Suárez, Eduardo 

Calderón, Roxana, Dilson y Ángel. 

 

Los representantes indígenas denunciaron que han recibido amenazas y que la policía de 

Buenos Aires está aliada con los finqueros, porque no acatan las órdenes judiciales, no le dan 

importancia a sus denuncias y que a ellos los tratan como “basura”. Señalaron que la 

recuperación de las tierras y la delimitación del territorio eran fundamentales. 

 

Las demandas urgentes de la comunidad indígena fueron que se levantara el bloqueo en la 

entrada del territorio y que se desmovilizara a las personas concentradas en el lugar. 

Además, solicitaron que se pusiera un puesto de control policial a la entrada del Territorio y 

que se realicen patrullajes constantes para resguardar la seguridad  de las personas. En ese 

tanto, la comunidad no realizará ninguna recuperación de tierras. 

 

Una vez cumplidas esas condiciones el pueblo Bribri se reunirá a conocer la propuesta 

gubernamental. 

 

Adicionalmente, señalaron la necesidad de que el Poder Judicial, particularmente la vía 

agraria, mejorara los servicios en la zona y disminuyera así los plazos de atención y 

resolución de las causas que se les presentan. 

 

La comunidad indígena y la Viceministra convinieron en que al día siguiente, la Delegación 

oficial presentaría por escrito un borrador de acuerdos en los que se contemplara la atención 

a las demandas indígenas, siendo prioritaria la apertura del camino. 

 

Al momento de salir del territorio, permanecía en la entrada un grupo numeroso de personas  

apoyando el movimiento no indígena y gran presencia policial. 
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6. Segunda reunión con la “Comisión Pro defensa de Derechos de Posesión de los 

Territorios Indígenas del Cantón de Buenos Aires”, lunes 7 de julio del 2014. 

 

Con la anuencia de la señora Viceministra, dos personas más participaron en la reunión: el 

señor Luis Mora y el señor William Vega. La Viceministra indicó que si bien el acuerdo inicial 

era que participaran solo cinco personas, con la finalidad de no obstaculizar el diálogo 

aceptaba la participación de dichos señores.  

 

Por otro lado, se refirió a lo observado en el territorio y a la reunión sostenida con la 

comunidad indígena. Manifestó su preocupación por la quema de ranchos (ella pudo observar 

con detalle solo uno) y su malestar por los montículos de tierra y otros obstáculos que se 

colocaron a la entrada, así como, por la gran cantidad de personas que se aglutinaron en el 

lugar y que impedían el ingreso y salida de personas. Indicó que dicha situación se constituye 

en un delito y de no resolverse con prontitud, ella debía presentar la correspondiente 

denuncia para que a través de los mecanismos existentes se reabriera el paso. Denunció 

además, haber observado personas que estaban preparando una especie de flechas para 

lanzar piedras.  

 

Los representantes de los finqueros adujeron que no hay certeza de quiénes cometieron esos 

actos. 

 

Ante el interés del señor Luis Mora para que los acuerdos que se tomaran se hicieran valer en 

todos los territorios indígenas, la Viceministra le aclaró que el espacio de diálogo y lo 

acordado en ese espacio eran válidos solo para Salitre, y que esa iba a ser la prioridad. 

 

En cumplimiento al objetivo de esta reunión, se inició la revisión del documento borrador de 

acuerdos presentado por el gobierno, atendiendo lo expuesto y consensuado el día anterior.  

La mediadora entregó una copia de la propuesta a cada persona y se abrió un espacio para 

que durante algunos minutos cada parte por separado revisara el documento. Las partes 

realizaron observaciones y acordaron cambios en la propuesta.  

 

Los acuerdos fueron básicamente se dirigen a realizar un censo de propiedades en el 

territorio Indígena Salitre para indemnizar a quienes correspondan, conformar una comisión 
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de alto nivel que estudie la problemática de las tierras indígenas, e intervenir para que cese 

el cierre de establecimientos comerciales en los territorios. 

 

7. Segunda reunión con la Comunidad Indígena de Salitre; 11:00 horas del martes 

8 de julio del 2014. 

 

Además del equipo de la Vicepresidencia, de la Defensoría y la mediadora Carolina Hidalgo, 

participó en esta reunión el diputado Carlos Hernández Álvarez, del Partido Frente Amplio, y 

la diputada Laura Garro Sánchez del Partido Acción Ciudadana y el Ing. José Manuel Carrillo 

funcionario del Catastro Nacional. 

 

La Viceministra informó sobre las gestiones realizadas para el levantamiento del bloqueo en 

la entrada del territorio y presentó la propuesta gubernamental de acuerdos.  

 

Los líderes indígenas manifestaron su preocupación y malestar porque si bien el montículo de 

tierra ya se había quitado permanecía en la entrada una gran cantidad de personas cercanas 

a los finqueros, lo cual mantenía la situación de inseguridad para el pueblo indígena. Además, 

indicaron que en las cercanías de Cebror, Yeri y Puente se encuentran también 

concentraciones de personas que apoyan a los finqueros. Sostuvieron que mientras los 

“sukias” no salieran de su territorio y se instalara un puesto de control policial en el mismo, 

no estaban anuentes a revisar la propuesta gubernamental.  

 

Por lo anterior, se convino en que la Viceministra de la Presidencia gestionaría con el 

Ministerio de Seguridad Pública las acciones necesarias para desmovilizar las concentraciones 

de personas, la instalación del puesto de control y patrullajes de vigilancia en el territorio; en 

cuanto esto se cumpla, la comunidad indígena se comprometió a revisar la propuesta de 

acuerdos presentada por el gobierno y hacer sus observaciones.  Mientras todo esto ocurre y 

se concretan acuerdos definitivos, la comunidad indígena aseguró no realizar nuevos 

procesos de recuperación de tierras. 

 

La propuesta principal del Gobierno consiste en realizar un censo de propiedades en el sector 

más colonizado del territorio, que es el que colinda con el cantón central de Buenos Aires, 

para posteriormente emprender las acciones de recuperación y entrega de esas tierras al 

pueblo indígena. 

 

III. Conclusiones. 

 

 

1º- Es necesario que la Policía mantenga presencia en el Territorio Indígena Salitre, mientras 

el Gobierno asume la recuperación de tierras indígenas por las vías legales,  mediante la 

instalación de los puestos de control solicitados y con patrullajes por parte de personal 

policial ajeno al cantón de Buenos Aires, se sugiere personal de la GAO.  

 

2º- La Policía debe realizar un trabajo efectivo para prevenir la comisión de delitos como 

lesiones, lanzamiento de objetos, las amenazas agravadas, las lesiones leves, las 

perturbaciones al sosiego público, los alborotos, la obstrucción de la única vía pública de 

acceso al Territorio Indígena, y en caso de que se cometan identificar a las personas 

responsables y ponerlas a la orden de los Tribunales de Justicia. 

 

3º-  El Gobierno de la República debe proceder a realizar un censo de propiedades en el 

Territorio Indígena de Salitre, iniciando en la zona limítrofe con el distrito central del cantón 

de Buenos Aires, para determinar la situación jurídica de las propiedades y posesiones, y con 
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base en los resultados emprender las acciones administrativas y judiciales necesarias para 

entregar esas tierras al pueblo indígena Bribri, como así está establecido en la Ley Indígena y 

decretos correspondientes. 

 

4º- El Gobierno de la República debe conformar una instancia interinstitucional para planificar 

y emprender las acciones necesarias para garantizar el derecho a la tierra a los pueblos 

indígenas, así como las necesidades de tierra que tiene el campesinado. 

 

IV. Seguimiento. 

 

En procura de que se cumplan los acuerdos tomados la Defensoría de los Habitantes realizará 

las gestiones pertinentes ante las instituciones públicas involucradas en la solución de la 

problemática. 

 

 

***************************************** 
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Este informe contiene las acciones del Gobierno en atenci6n al conflicto de uso y propiedad de

las tierras en el territorio indfgena de Salitre, las actividades desarrolladas se enmarcan en el

ordenamiento juridico que protegen los derechos de los pueblos ind[genas en Costa Rica y en

estricto respecto a la cosmovisi6n del pueblo Bribri.

La intervenci6n

sus habitantes

hist6ricamente

del

v

han

Gobierno se realiza atendiendo su obligaci6n de proteger la integridad de

especialmente de aquellos grupos como los pueblos indigenas que

sido sujetos de exclusi6n, discriminaci6n y racismo.

Todas las actividades en el marco del conflicto se han realizado con pertinencia cultural, esto

quiere decir que se han observado el cumplimiento de las costumbres y tradiciones de los

habitantes del territorio de Salitre.

El conflicto que trata este informe no es reciente y tiene raices profundas, este Gobierno

reconoce que para alcanzar una soluci6n duradera al mismo se deben proponer medidas de

-cardcter estructural e integral. En estts momento se trabaja en la construcci6n de una estrategia

nacional de abordaje de la situaci6n de los derechos territoriales de los pueblos indfgenas de

Costa Rica, con una perspectiva integral y respetuosa de los derechos humanos, con el objetivo

de generar los cambios estructurales que permitan consolidar los derechos de los pueblos

indigenas.



I. CONTEXTO

Desde el afro 1939 el Estado Costarricense reconoce la existencia de territorios indigenas,

mediante la Ley General de Terrenos Baldlos 3.939, se reconoce que tales tierras denominadas

originalmente como reservas indfgenas, son propiedad de las comunidades indfgenas, la

realidad sin embargo es que muchas personas no indigenas viven en esas tierras tanto antes de

la promulgaci6n de la ley, como posterior a la entrada en vigencia de la misma, ante esta

situaci6n reclaman derechos de posesi6n de buena fe sobre las mismas.

En el afro 1977 se reafirman los derechos de los pueblos indigenas en sus territorios, con Ley

lndfgena, que instruye al lDA, ahora INDER a indernnizar a las personas no indigenas que

habitan el territorio. El incumplimiento de esta ley, por parte del Estado, ha generado que

personas no indigenas fisicas y juridicas sigan adquiriendo tierras en 23 de los 24 territorios

ind(genas del pais, y ha generado una reaccion reivindicatoria por parte de los pueblos

indigenas, aplicando mecanismos de hecho para recuperar las tierras.

En el caso especifico de Salitre, los procesos de recuperaci6n por las vias de hecho, generan

reacciones violentas que enfrentan a los sectores en conflicto (indlgenas y personas que alegan

posesi6n de buena fe) y que se han traducido en afectaciones a la integridad ffsica de las

personas indfgenas.

Desde que la Administraci6n Solls - Rivera inici6 sus gestiones en mayo del 2014, los asuntos

indigenas han sido asumidos en el Ministerio de la Presidencia, priorizando lo relacionado a los

conflictos de tierras. Se ha dado seguimiento a los procesos de la Mesa de Di6logo con los

territorios indfgenas de Buenos Aires y P6rez Zeled6n, que comenz6 en el Gobierno anterior,

ante episodios de violencia en Salitre. Se generaron reuniones, en las que participaron

representantes de la Defensoria de los Habitantes y del Sistema de Naciones Unidades para

discutir sobre el mecanismo y c6mo fortalecerlo, con una perspectiva preventiva al conflicto y

las tensiones en los territorios indfgenas.
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Es importante resaltar que los esfuerzos de este gobierno en materia ind(gena no estan

centrados exclusivamente en la atenci6n al conflicto de Salitre, nos encontramos trabajando en

un acercamiento con los 24 territorios ind(genas para un proceso nacional de diSlogo, para

definir una ruta de colaboraci6n y construcci6n de la agenda de desarrollo para estas

comunidades.

El gobierno enmarca su acci6n con los pueblos indigenas en el marco jur[dico que protege sus

derechos, especialmente amparado en la ley ind(gena N. 6L72, tratados y convenios

internacionales como el Convenio 1-69 sobre pueblos indfgenas y tribales- en paises

independientes, la Declaraci6n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos

indigenas, las resoluciones de lli Sala Constitucional y juzgados ordinarios internos y la

importante jurisprudencia de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Observamos con

especial cuidado el r-espeto a las cosmovisiones indigenas y sus modos de vida.

Es importante resaltar que las reuniones con las personas indigenas fueron realizadas en el sitio

donde han construldo sus ranchos de recuperaci6n, dentro del territorio, en los horarios que

ellos mismos han fijado, muchas de las reuniones fueron realizadas en las noches, el Gobierno

no moviliza a los indigenas a sitios donde estdn en peligro sus vidas.

Las situaciones de vulnerabilidad en la que viven las personas en el cant6n de Buenos Aires,

respaldan la necesidad de acciones integrales, que social y culturalmente no agudicen las

condiciones de pobreza y de violencia.
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II. UBICACION DE LA ZONA DE CONFLICTO

El drea de conflicto se localiza en la zona sur de costa Rica, en el cant6n de Buenos Aires, 6ste

canton es habitado por indigenas de seis territorios, estos territorios suman en total g1045

t-ectareas y son Boruca, Terraba, Rey Cu116, Cabagra, Ujarrds y Salitre, el siguiente cuadro

muestra algunos datos estadlsticos de los territorios indfgenas que se asientan en esta zona

basado en el censo ZOLI,.

Cuadro1.Poblaci6ntotalporautoidentificaci6na

Territorio Extensi6n (has) Poblaci6n total lndigenas No indigenas

Sa litre 1.1,700 1.807 1.588 21,9

Ca bagra 27,960 3.188 2.363 82s

Boru ca \2,470 3.228 1.933 1..295

Cu rre 10,620 1.089 660 429

U ja rrds 19,040 1.321. L.1.1.9 202

errab 9,355 2.O84 L.267 817

Fuente: X Censo Nacional d" poblrii6n 
V VL ipales

indicadores demogrdficos y socioecon6micos. (2013).

Buenos Aires forma parte de la Regi6n Brunca, que cuenta con los mds bajos indices de

desarrollo social y situaciones criticas de pobreza (poner los datos cuantitativos duros). En este
cant6n se presentan de manera recurrente disputas por los derechos territoriales de los
pueblos indigenas' Dentro de este cant6n se encuentra localizado el Jerritorio lndigena de
Salitre que cuenta con una extensi6n de 1,L,7ao hect6reas y una poblaci6n estimada de al

menos L.807 personas.
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ATENCION AL CONFLICTO EN EL TERRITORIO DE SALITRE
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A, PRTMERA VtslTA, 28 DE luNto 2014 - 29 DE tuNlo 2074

El sdbado 2g de junio se informa a personas fuhcionarias de Gobierno sobre procesos de

recuperaci6nl en el territorio indfgena de Salitre, los informes detallan que la misma ocurri6 la

noche del dia 27 dejunio. Ante esta notificaci6n, se designa a Geyner Blanco, quien es el asesor

en asuntos indigena del Ministerio de la Presidencia, para que se dirija al territorio a atender la

situaci6n y que genere los insumos necesarios para dar tratamiento urgente a la situlci6n'

El 28 de junio Geyner Blanco se traslada al territorio, v(a a6rea con apoyo del Servicio de

Vigilancia Aerea del Ministerio de Seguridad P(blica, para agilizar la llegada al territorio. A su

llegada se coordina la incorporaci6n de la Fuerza Pilblica de la Delegaci6n de Buenos Aires en el

proceso y se sostienen algunas reuniones con las personas indigenas en proceso de

recu peraci6n.

Desde el Ministerio de la presidencia se coordina el acompafiamiento del Viceministerio de Paz

y de la Direcci6n Nacional de Resoluci6n Alterna de Conflictos y el domingo 29 de junio el

Viceministro Victor Barrantes y la Directora Nacional de RAC Carolina Hidalgo, se presentan en

el territorio.

Didlogo con personos indigenas del territorio indigena de Solitre: El dia 28 de junio, se

sostiene una conversaci6n con una de las lideresas del proceso, Sonia Su5rez, en la que se

confirma que no se afect6 la integridad fisica o patrimonial de ninguna persona indfgena. Sonia

Su6rez plantea su temor de que sus acciones afirmativas de'recuperaci6n de tierras, generen

una reacci6n violenta por parte de las personas no ind(genas y que el Gobierno debe generar

acciones preventivas del conflicto. El representante de Gobierno se comprometi6 a informar a

lRecuperaci6n de tierras: hace referencia al hecho por medio del cual una persona o un grupo de personas se

interna en una finca de una persona no indigena, construye una estructura temporal e inicia a trabajar la tierra. En

el caso especifico de Salitre, previo a este acto la Asociaci6n de Desarrollo notifica a la persona no indigenas para

que abandone la finca y retire los animales

a
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las autoridades competentes en materia de seguridad y realizartodas las gestiones pertinentes.

EI domingo 29 de junio, se sostiene una reuni6n con Sergio Rojas y Sonia Sudrez

(representantes indigenas) en la cual se acuerda que el Gobierno debe presentar una propuest;i

para abordar la situaci6n.

Didlogo con personos no indigenas con fincas en el territorio de Solitre: El 28 de junio en la

noche, se realiza una reuni6n con aproximadamente 20 personas no indigenas que reclaman

posesion de buena fe dentro del territorio, estos recalcaron que es deber del Gobierno

asegurar que personas indigenas no "invadan" sus fincas aunqLle reconocieron qu€ esas fincas

son propiedad de la Asociacion de Desarrollo pero que ellas deben ser indemnizadas conforme

a lo que dicta la Ley, muy alterados por la situacion impusieron un plazo hasta las diez de la

mafrana del domingo 29 de junio para expulsar a las personas indigenas que habian tomado

"sus fincasl' Por la noche del d[a sdbado 28 de junio se inform6 a las altas autoridades del

Gobierno sobre la alta tensi6n presente en la zona y del ultimdtum dado por el grupo de

personas no indigenas.

El 29 de-jun,o, se les informa, de manera contundente por parte de los representantes de

Gobierno, que el Estado debe cumplir la normativa indigena vigente, garantizando el debido

proceso y los derechos de todas las personas afectadas. Frente a esta explicaci6n los finqueros

no indfgenas muestran niveles de hostilidad elevados hacia los representantes del Gobierno al

punto que se presentan amenazas por lo que el diiilogo se rompe. Los funcionarios se trasladan

a 5an Jos6, sin acuerdo alguno con este sector, ante lo cual coordinan con la Fuerza Priblica para

que se redoblen esfuerzos en garantia de la seguridad de las personas involucradas en el

conflicto, especialmente de las personas indigenas que es el grupo que tradicionalmente ha

sufrido de violaciones a sus derechos.

Con estos insumos, la Viceministra de la Presidencia Ana Gabriel Zifiiga Aponte y su equipo de

trabajo, junto con la Direcci6n Nacional de Resoluci6n Alterna de Conflictos convocan a la

Defensoria de los Habitantes y acuerdan asistir a Ia zona del conflicto para la brlsqueda de una

soluci6n, ocho dias despues de esta visita.
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B. SEGUNDA VISITA, 06 DE JT]LIO - 08 DE IULIO 2074

A solicitud de la Viceministra de la Vicepresidencia, el domingo 6 de julio una comitiva

interinstitucional, se traslada a Salitre, la cual estd integrada por el Viceministerio de la

presidencia en Asuntos politicos y DiSlogo ciudadano, la Direcci6n Nacional de Resoluci6n

Alterna de Conflictos y la Defensoria de los Habitantes (que se desenvolvio como observadora

del proceso),

Este mismo domingo se informa a funcionarias y funcionarios de Gobierno de acciones

violentas contra los ranchos de las personas indigenas en Ias fincas recuperadas, as[ como el

bloqueo de la entrada al territorio con un montfculo de tierra y con alrededor de 100 personas

entre ind(genas y no ind(genas. Lo que genera que el enfoque de la visita sea la soluci6n de

dicha situaci6n y la instauracion del diSlogo como mecanismo para resolver el enfrentamiento

entre las partes que se encontraban en conflicto. Ante lo cual, se reitera el interes del Gobierno

de presentar la propuesta para dar atencidn y soluci6n-integral y estructural al conflicio de-

tierra s.

7. DOMINGO A6 DE IULIO:

Al llegar al cant6n de Buenos Aires, de manera inmediata se sostiene una reuni6n con et

Director Regional de la Policia, Reinaldo Gonzdlez, quien confirma que los finqueros han

obstruido el acceso al territorio indigena de Salitre, con un monticulo de tierra, lo cual inhabilita

el ingreso y se mantiene s6lo una unidad policial adentro del territorio. Se inician

coordinaciones con la oficina regional del MOPT y con el Alcalde de Buenos Aires, para que

pudieran facilitar la maquinaria que permitiera levantar el monticulo de tierra que afectaba el

ingreso.

Esa noche nos reunimos con personas indigenas y no indfgenas organizados como "Comisi6n

pro defensa de Derechos de Posesi6n de los Territorios lndigenas del Canton de Buenos Aires"
sli'-!l'i.',.
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rtegrada por: Thais Vidal Navarro (duefra de la casa donde se concentraban las personas para

: oquear el ingreso), Marvin Gomez G6mez, Doris Ortiz Ortiz, Apolinario Zurtiga Z[friga y Dunia

'.lontes Centeno. euienes manifestaron el temor de que los procesos de recuperaci6n se

siguieran generando y el impacto socioecon6mico para el cant6n, asf como priorizar el andlisis

:e las fincas recuperadas, para determinar si alguna tenia derecho a indemnizaci6n.

:sta comision present6 una propuesta por escrito a la Viceministra de la Presidencia,

::nsistente en cuatro punto principales, los cuales se sometieron a discusi6n:

a. Disconforn'lidad por la invasi6n de varias pr"opiedades y por el cierre de negocios

comerciales dentro de los Territorios lndigenas. En lo que corresponde a la invasi6n de

tierras, entregan un documento con..una lista con informaci6n incompleta, de las

supuestas personas afectadas, sobre la cual solicitamos nos facilitaran informaci6n mds

detallada, porque habia casos en los que s6lo se facilitaba el nombre.

b. Rechazando la violencia en los procesos de recuperaci6n de tierras,

c. Denunciando que la Fiscalia no les acepta las denuncias por invasi6n de sus tierras.

d. Solicitando que DINADE-CO fiscalizara a la Asociacion de Desarrollo lnd(gena, reiterando

una denuncia presentada contra dicha Asociaci6n en lo que corresponde a la exclusi6n

de indigenas BriBri en la misma.

In dicha comisi6n coexistian dos tipos de intereses; por un lado, de personas no indigenas que

se consideran legftimas poseedoras dentro del Territorio lndigena y que reclaman el derecho a

ser indemnizadas; y, por el otro, la de las personas indigenas que denuncian exclusi6n por parte

de la Asociaci6n de Desarrollo lnd(gena y que ademds alegan ser parte del Consejo de Mayores

de Salitre, apoyando e incluso generando cartas de titularidad de tierras a las personas no

rndfgenas.

2, LUNES 7 DE TULIO:
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La delegaci6n se dirigi6 a la Municipalijad de Buenos Aires con la solicitud para prestamo de la

maquinaria disponible para generar el acceso al Territorio lndlgena de Salitre, solicitud que fue

denegada. Procedimos a coordinar con el Viceministro de lnfraestructura Mauricio Gonzdlez

quien mostr6 anuencia, pero se presentaron complicaciones dado que la maquinaria se

encontraba fuera del centro de Buenos Aires e implicaba horas de traslado y ante la situacion

de tensi6n, requeriamos una soluci6n inmediata. Ante esa situaci6n, se procede a solicitar a las

personas que bloqueaban el ingreso, que levantaran el monticulo, inmediatamente se levanta

un parte del mismo y se logra el ingreso de la delegacion.

Se hace un primer recorrido en las fincas recuperadas el fin de semana anterior, i-,O,.rOr, 
"n

Cebror, que fueron objeto de violencia al ser quemados. Se procede a contactar a las mujeres

indigenas que estaban en ese espacio y que indicaron pasaron la noche a lo interno del

territorio, a la llegada Ae ta Oetegaci6n de Gobierno, ya se encontraban en la comunidad.

Posterior a'este recorrido, se coordina una reuni6n con cinco personas repfesentantes de los

grupos de recuperaci6n, dichas reuniones se llevan a cabo en las fincas recuperadas. Ellas y

ellos determinan que sus vocerfas serlan Sergio Rojas, Sonia Sudrez, Eduardo Calder6n, Roxana

Figueroa, Dilson Figueroa y Jos6 Alberto Elizondo. Las demandas planteadas fueron:

a. Levantamiento del bloqueo en la entrada del territorio y desmovilizaci6n de las

personas concentradas en distintos puntos a lo largo del territorio.

b. lnstalaci6n de un puesto de control policial a la entrada del Territorio y que se realicen

patrullajes constantes para resguardar la seguridad de las personas

c. Que el Poder Judicial, particularmente los Juzgados Agrarios, agilizaran los procesos para

poder so-lventar por la via legal, los procesos de recuperaci6n y saneamiento territorial.

Estas vocer(as plantearon que en la medida que se cumplieran estos compromisos no se

realizarian procesos de recuperaci6n de tierras, asi como que una vez cumplidas esas

condiciones las personas involucradas en el conflicto se reunirian para conocer la propuesta

gubernamental integral para tratar la situaci6n sobre los derechos territoriales.
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En horas de la tarde se inicia una segunda reuni6n con la comisi6n pro defensa de los derechos

de posesion, incorporandose dos personas mas, el regidor Luis Mora y el seftor William Vega

que era uno de los dltimos afectados. Se firma un acuerdo con esta Comisi6n, con la claridad

del marco legal vigente y principalmente de los derechos de los pueblos indigenas sobre sus

tierras, territorios y recursos.

3. MARTES 8 DE IULIO:

En horas de la mafrana, se genera una segunda reuni6n con la representaci6n indigena, para

este dia se incorporan en su labor de legisladores, el diputado Carlos Herndndez Alvarez del

Partido Frente Amplio y la diputada Laura Garro Sdnchez del Partido Acci6n Ciudadana, quienes

contactaron a la delegaci6n de Gobierno de manera insiste y poni6ndose a las 6rdenes para

colaborar en lo que fuera necesario coordinar para restablecer la paz en el Cant6n.

Se incorpora a la Delegaci6n, el lngeniero Josri Manuel Carrillo funcionario del Catastro

Nacional para determinar si las fincas recientemente recuperadas se encontraban o no dentro

de territorio indfgena de acuerdo a lo establecido en la delimitaci6n vigente y al proceso que

realizo catastro en el marco de los acuerdos asumidos en la Mesa de Didlogo con los Territorios

lndigenas de Buenos Aires y Ptirez Zeled6n en la Administraci6n Chinchilla Miranda. Se realiza

una inspecci6n por parte del equipo de Catastro, en la que acompafra la asesora del

Viceministerio de la Presidencia, Ana Karen Cortes.

En la reunion sostenida con la representaci6n indigena de Salitre, la Viceministra informa sobre

las gestiones realizadas para el levantamiento del bloqueo en la entrada del territorio y

present6 la propuesta gubernamental de acuerdos con las personas indfgenas. La

representacion indigena acuerda que no va a dar respuesta sobre la propuesta integral, hasta

que no se garantice la seguridad de las personas ind[genas y se restablezca la paz en el

territorio.
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Se firman acuerdos con las personas ind[genas, dirigidos a fortalecer la seguridad en el

territorio. Se acuerda que la Viceministra de la Presidencia gestione con el Ministerio de

Seguridad P(blica las acciones necesarias para desmovilizar las concentraciones de personas, la

instalaci6n del puesto de control y patrullajes de vigilancia en el territorio; en cuanto esto se

cumpla, la comunidad indigena se comprometi6 a revisar la propuesta de acuerdos presentada

por el gobierno y hacer sus observaciones. Se firman acuerdos acogiendo sus solicitudes y se

comprometen a no recuperar mds fincas, en la medida que se cumplan los acuerdos y durante

eltiempo que analicen la propuesta de Gobierno. s

Al finalizar la reuni6n con la representaci6n indigena, llegaron al Territorio, los Diputados

Gerardo Vargas del Partido Unidad Social Cristiana y Olivier Jim6nez del Partido Liberacion

Nacional. lntercambiamos brevemente y la Delegaci6n de Gobierno se dirigio a Puente a visitar

otras fincas que hab(an sido recuperadas, para comentarles los acuerdos asumidos con la

representaci6n ind(gena.

A la salida del territorio, se logra la desmovilizaci6n de las personas, a pesar de que no dejaban

pasar los autos y del irrespeto a la investidura de la Viceministra con comentarios dirigidos a la

discriminacion de g6nero. Se reitera el acuerdo generado con la Comisi6n Pro Defensa, que el

mecanismo legal para reaccionar a eventuales recuperaciones, serfa el proceso de auxilio de

desalojo, que se presenta ante la Delegaci6n de Buenos Aires, siendo que todo el proceso de

didlogo estarfa enmarcado en absoluto apego a la legalidad. La Viceministra de la Presidencia se

compromete a hacer una visita el 12 de julio, para valorar la situaci6n y dar acompaframiento a

las personas indfgenas y a dar seguimiento a los acuerdos asumidos con la Comisi6n Pro

Defensa de los Poseedores de Buena Fe.
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Al regreso a las labores de

Presidente, quien respalda la

atencion al conflicto.

13

Casa Presidencial, se rinde el informe correspondiente al sefror

necesidad de convocar a una Comisi6n lnterinstitucional para dar

Se convoca con cardcter de urgencia al Ministro de Seguridad Celso Gamboa, al Presidente

Ejecutivo del INDER Ricardo Rodrfguez, al Director de DINADECO Harys Regidor y al Ministro de

Desarrollo Humano e lnclusi6n Social, Carlos Alvarado. Se rinde un informe de la situaci6n,

esencialmente de los acuerdos asumidos y de la necesidad de visitar la zona para dar

seguimiento a los acuerdos e iniciar la atenci6n integral que el conflicto requiere. *

C. TERCERA VISITA: 12 DE IULIO - 74 DE JULIO DE 2074

Se sostienenteuniones con las personas indigenas y con la Comisi6n-Pro Defensa de la Posesi6n

de Buena Fe, para dar seguimiento a los acuerdos y realimentar las acciones que el Gobierno.

Se genera un conflicto, al consolidarse una recuperaci6n que se habia anunciado previo a los

acuerdos, lo cual genera tensiones al proceso de diiilogo. Se visita la finca recuperada a altas

horas de la noche para garantizar la integridad de las personas indigenas y se destaca vigilancia

policial en la zona para prevenir cualquier acci6n de violencia.

Se recomienda a la familia indigena salir de la finca con el compromiso que se atender6 como

prioridad y que ser6 la primera en consolidar el proceso de recuperaci6n de acuerdo a la

polftica que genere el Ejecutivo para dichos efectos, acceden a dicha propuesta.

La Delegaci6n de Gobierno, que en estaba conformada por la Viceministra de la Presidencia y

tu 
"quipo 

de trabajo, se dirige a comunicar la situaci6n a la representaci6n designada para este

proceso, se acoge la decision de la familia indigena.

Se sostiene ademds una reuni6n con la Junta de Educaci6n del Colegio de Jhery para atender

algunas demandas, siendo la prioritaria resolver la situaci6n del comedor, dado que la Junta
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.{anterior no quiso entregar las llaves y estaba en condiciones que atentaban contra la salud ij*

las y los estudiantes, generando la suspension de las clases, ya que no se pod(a cumplir con su al

funci6n de facilitar alimentaci6n a la comunidad estudiantil. ttl;i.l
Al regreso, se procede a una coordinaci6n inmediata con la Viceministra de Educaci6n, Rocir': al
Solls, para dar atenci6n prioritaria y urgente a esta situaci6n, lo cual se logra resolver rlr: j

manera positiva y se restablecen los servicios del comedor estudiantil. |ll
iJ

D. CTJARTA VISITA: Og DE AGOSTO - 17 DE AGOSTO DE 2074 

. 

I
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A partir de la convocatoria del dia miercoles 9 de julio, se conform6 de manera inmediata a la i
a

atenci6n del conflicto, la Comisi6n lnterinstitucional de Alto Nivel. Se suman posteriormente el 
-

Ministerio de Trabajo, y se coordina una visita a Salitre y a Cabagra para iniciar el cumplimiento a
de acuerdos y el proceso integral con perspectiva cantonal. Esta visita conto con Ia presencia de a

las siguientes instituciones: el Viceministerio de Asuntos Politicos y DiSlogo Ciudadano del ;

Ministerio de la presidencia, el Ministerio de Bienestar Social e lnclusi6n Social / Presidencia 
'a

Ejecutiva del lnstituto Mixto de Ayuda Social, el Viceministerio de Egresos del Ministerio de a
Hacienda, la Direcci6n Nacional de Desarrollo de la Comunidad DINADECO, el Viceministerio de I
Trabajo y Seguridad Social, el lnstituto Nacional de Desarrollo Rural, el Ministerio de Seguridad -I
Pf blica. a

a
L. SAAAOO 9 DE AGOSTO:

A la gira asisten el Director de DINADECO Harys Regido-r, el Ministro de Bienestar Social Carlos

Alvarado, el Viceministro de Hacienda Jos6 Francisco Pacheco, el Viceministro de Trabajo,

Harold Villegas, la Viceministra de la Presidencia Ana Gabriel, el Director Regional de INDER

Alvaro Chanto y la Defensorfa de los Habitantes.
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La primera reunion se lleva a cabo, en elTerritorio lndigena de Cabagra, con personas indigenas

y no indigenas, atendiendo una convocatoria de la Asociaci6n de Desarrollo (ADl)cuyo objetivo

es realizar un abordaje de la situaci6n de los derechos territoriales indigenas propio de la

realidad de Cabagra. En esta reuni6n, la comunidad abandona las vias de hecho y propone un

proceso de didlogo que aborde la problemdtica mediante la soluci6n pacifica de las

controversias, sin renunciar al cumplimiento de los derechos indigenas pero respetando los

derechos de las personas no ind(genas, enfatizan que a todas las personas se les debe seguir un

debido proceso y que el abordaje de la situaci6n de los derechos indigenas debe ser integral, El

Gobierno asume un respaldo y acompaframiento a este proceso; en esta reuni6n se cuenta con

presencia de la Defensoria de los Habitantes.

Al final de la tarde se sostuvo una reuni6n con distintos actores y actoras del Cant6n, entre

ellos el Centro Agricola Cantonal y dirigencia juvenil y de mujeres. Fue una reuni6n. que se

genero en el marco del respeto i t., principales inquietudes estaban enmarcadas en la urgencia

de generar politicas de emprendimiento, empleo y proyectos productivos.

Manifestaron ademds, ser conscientes de la Ley lndfgena y que estaban . t, urp"-ra de las

autoridades la hicieran cumplir, pero que solicitaban de manera respetuosa, que no se hiciera

una salida abrupta de las personas de los distintos territorios y que ademds era necesario

generar opciones alternativas mds alld de las indemnizaciones, para no afectar un cant6n que

tiene condiciones de vulnerabilidad econ6mica y social.

Los representantes de la Delegaci6n de Gobierno asumen compromisos diversos de acuerdo a

sus competencias.

2. DOMINGO 70 DE AGOSTO:
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Se realiza una reuni6n con las personas indigenas del Territorio lndigena de Salitre, quienes

realizan una evaluaci6n de los acuerdos y exponen que los acuerdos alcanzados fueron

cumplidos en muchos aspectos, pero que siguen sufriendo algunas manifestaciones de

violencia verbal por parte de las personas no indfgenas y que ellos interpretan el acuerdo

relacionado a las aglomeraciones con consolidar los procesos de desalojo, a lo que aclaramos

que son cuestiones distintas. Ante lo que se procede a explicar, que una cosa fue erradicar las

aglomeraciones de personas en la inmediatez del conflicto en julio y otro proceso aparte son

los desalojos administrativos de las personas que tienen las propiedades dentro del territorito

en las que se suelen reunir las personas no indigenas. 5e suspende la reunion -para el dia

siguiente, pero luego se acuerda postergarla para una semana despu6s.

Se procede a tener una reuni6n que se hab[a

Defensa de los derechos de los Poseedores

dirigida a un encuentro de un mdximo de

Gobierno.

solicitado desde el Gobierno con la Comisi6n Pro

de Buena Fe, la intenci6n de la reuni6n estaba

30 personas con las y los representantes del

Al llegar al Gimnasio de Buenos Aires, el espacio estaba ocupado por una cantidad aproximada

de 800 personas, entre personas indigenas y no indfgenas, finqueros, empresarios, campesinos,

regidores, j6venes, mujeres. A pesar de no haber. sido ese el acuerdo, se aprob6 que la

metodologia estuviera dirigida a escuchar las preocupaciones de representantes de la Comisi6n

Pro Defensa y las respuestas y compromisos de las y los representantes del Gobierno.

Las personas que hicieron uso de la palabra en calidad de representantes y quienes se

encontraban entre el priblico, la manifestaban su preocupaci6n ante la violencia que se puede

desatar por los procesos de recuperaci6n y el impacto en vivienda y pobreza que eso puede

tener, incluso algunas de las pancartas de las personas y algunas de las interrupciones tenian un

tono amenazante, dirigido a que se consolidara la violencia y el enfrentamiento armado como

el mecanismo para hacer vales los derechos sobre la tierra.
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Las distintas representaciones del Gobierno, hicieron un llamado entirgico a la paz y al respecto

de la legalidad como la via de solucion del conflicto, ademJs de que se manifest6 el inter6s de

dar una solucion integral al Cant6n, pero sin renunciar a la contundencia del cumplimiento de la

leyy de la reivindicaci6n de los derechos de los pueblos indlgenas.

Algunas solicitudes exigian denunciar a las personas indigenas por recuperar, o a devolver las

fincas recuperadas a las personas no indfgenas, ante esto, la respuesta de la Delegaci6n de

Gobierno fue siempre apegada al marco legal, haciendo un llamado a utilizar los mecanismos

que el ordenamiento juridico permite para atender esta situaci6n. Ya que hay algunas

competencias que no le corresponden directamente al Poder Ejecutivo y que nuestro trabajo y

potestades implicaban el restablecimiento inmediato de la paz un proceso integral que

requeria de tiempo para poder consolidarlo y ponerlo en practica. Ante estas nespuestas se

genera una tensi6n en el espacio, que desencadena una serie de afectaciones y amenazas a la

integridad flsica de las y los jerarcas. lncluso la Viceministra de la Presidencia se ve afectada al

ser empujada e irrespetada por una mujer, ante lo cual se asume el mecanismo del didlogo para

tranquilizar a la persona y solicitarle que tomara su asiento.

Ademds, las personas toman una posici6n de rodear a las y los jerarcas y evitar su salida del

Gimnasio, ante lo que la Viceministra de la Presidencia solicita a las y los representantes que

hicieron uso de la palabra que solicitar retomar el respeto y la tranquilidad del espacio. Ante la

situacion se atienden algunas consultas especificas de algunas personas y se suspende la sesi6n,

dado el ambiente tenso e irrespetuoso de la investidura de la representacion de Gobierno.

Posterior a esta situaci6n, la Delegaci6n regresa a San Jose.

E. QUINTA VISITA 73 AGOSTO - 74 DE AGOSTO DE 2014
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En esta visita participa la Viceministra de la Presidencia y su equipo de trabajo. Se tiene una I
reuni6n con las personas indigenas, tal cual se habfa comprometido en la visita del 10 de I
agosto, en la plantean inquietudes con el tema de la seguridad y el incumplimiento de lc,, I
acuerdos asumidos entre don William Arias y la familia indfgena de Rio Azul (finca que genera ;

I
alguna inquietud al haberse consolidado su recuperacion posterior a los acuerdos, ya qur 

I
estaba en proceso) I

a
Se concreta reuni6n con el sefior William Arias a quien se le expone la denuncia de las personas I

indfgenas en el sentido que ha irrespetado la zona en donde no debe pastar ganado, se le ;
T

solicita que retire sus animales y se propone que su finca sea una zona neutral sin intervencion I
de personas indigenas y no indigenas. Se la aclara que es una decision que le corresponde a el, ;|
y que la recomendaci6n se genera como una necesidad de generar alguna acci6n simbolica que a
permitiera mantener la paz en el territorio; se garantiza un acompaframiento apegado a la ley I

para no generarle una condici6n de vulnerabilidad a su ganado, ante lo cual el sefior Arias 
I
I

manifiesta su negativa y mantiene la crianza de su ganado en esa finca. !
a

Esta situaci6n se le expone a las personas indigenas en otra reuni6n, se enfatiza que el a

Gobierno tiene mucha voluntad de cumplir con sus obligaciones. Sin embargo que todas las I
;

acciones del Ejecutivo deben estar apegadas al marco legal y que era necesario reconocer que I
es la primera vez que un Gobierno decide asumir una soluci6n contundente e integral del I
conflicto y que todas las acciones requieren de plazos razonables para revertir realidades que I
est6n institucionalizadas desde hace mds de 50 afios. a

I
rl

Una vez expuesta esta situaci6n, se informa que no se logr6 el acuerdo con el seffor William fl
Arias y se invita a la comunidad a seguir por la vfa de la soluci6n pacifica, la comunidad hace -
saber que puede seguir las vias mencionadas sobre la base del cumplimiento de algunas

cond iciones:

t', -..': ,'
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a. El reforzamiento de la seguridad y eltraslado del ret6n para dentro del territorio
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Que el Viceministerio interPonga

desalojo a favor de la comunidad

legalidad y las competencias.

c. eue se diera atenci6n especial al trdmite para recuperar tres fincas priorizadas por ellos

y ellas, que fue construida a partir de la identificaci6n de las fincas en las que se

aglutinaban las personas que les agredfan verbalmente.

F. REUNION MINISTERIO PRESIDENCIA _ 10 DE SETIEMBRE 2014:

Para dar seguimiento al proceso de Didlogo, se convoca a los dos grupos con los que se ha

sostenido relaci6n para atender el conflicto en el Ministerio de la Presidencia, que contaron con

la presencia del Ministro de la Presidencia, la Viceministra de la Presidencia y el equipo de

trabajo que ha acompafiado el proceso. Se atienden por separado ya que las personas

indigenas han sostenido que no tienen voluntad de reunirse con sus .rr"ror"r.

En la reuni6n con las personas indigenas, Sergio Rojas,' presidente de la ADI Salitre, nos

comunica que present6 8 desalojos administrativos en el Ministerio de Seguridad P0blica y que

ellos no van a renunciar a su derecho de recuperar tierras. Desde el Ejecutivo -y a partir de una

recomendaci6n de la Defensor.ia de los Habitantes- se les.propone que si es posible revalorar

que accedan a un espacio de di6logo com0n con las personas no ind[genas que est6n

involucradas en el proceso, pero que no hayan generado alg0n acto de violencia; a lo cual

manifestaron interds, siempre y cuando se les garantizara equidad de condiciones, ya que no

cuentan con los recursos y posibilidades de pagar asesores t6cnicos. Ante eso se les propone

que nos facilitan una lista de necesidades para poder generar los acompafiamientos oportunos

y valorar opciones. El listado no ha sido facilitado al Ministerio de la Presidencia a la fecha.

Posteriormente se sostiene la reuni6n con las y los representantes de la Comisi6n Pro Defensa,

reuni6n a la cual no asiste ninguna representaci6n indigena como habfa ocurrido en las

reuniones anteriores. Se les actualiza de los procesos, y se reitera el inter6s que desde el

Ministerio de la Presidencia se tiene sobre acompafiar un proceso integral del Cant6n y se les

b.

19

sus buenos oficios a fin de agilizar los procesos u,r

y contra finqueros no indigenas, en el marco de l',r
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solicita priorizar proyectos para generar el acompaframiento necesario. A la fecha de hoy, no se

ha facilitado ni la lista completa de afectados por las recuperaciones acordadas en la primera

reuni6n de julio, ni la priorizaci6n de proyectos.

Es importante aclarar, que aunque no sea realicen giras o reuniones en determinados

momentos, se mantiene una comunicaci6n constante con los representantes de ambos grupos.

A pesar de que la Comisi6n Pro Defensa ha manifestado en algunas ocasiones, no tener

voluntad de mantener el diSlogo, el Gobierno sigue con su tarea de sacar adelante proyectos de

desarrollo, no solo para el Canton de Buenos Aires, sino para la Zona Sur del pais, demostrado

en el Decreto que crea la Comisi6n de Desarrollo de la Gran Cuenca Terraba que tiene sustento

en el Plan Nacional de Desarrollo.

G, SEG U I M I ENTO DE ACU ERDOS:

L. 13 DE NOVIEMBRE 2014:

Para el Gobierno es un compromiso fundamental, generar las pollticas y acciones necesarias

para reivindicar los derechos de los pueblos indfgenas, con'los instrumentos necesarios y con la

informaci6n t6cnica necesario.

Es por esto, que ante la dificultad de recurso humano de las instituciones competentes para

asumir algunas acciones, se procedi6 a concretar un acercamiento al Centro Agr:on6mico

Tropical de lnvestigaci6n y Ensefranza {CATIE) para valorar la posibilidad de un convenio de

cooperaci6n estrat6gica que permitiera el levantamiento del estado situacional de Salitre.

Se recibe una primera reuni6n que cuenta con la presencia Mildred Jim6nez M. en

representaci6n del Sistema de Postgrados, quien manifiesta inter6s y exponen las posibilidades

del involucramiento del\$rea de Postgrados de la instituci6n. Se acuerda una visita a las

instalaciones del CATIE para dar seguimiento al proceso.
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2. Lg -kODE NOVIEMBRE 2OL4t

Se generan nuevos episodios de violencia en Salitre, en la zona de Las Rosas, que se encuentra

a dos horas caminando del camino principal, lo que gener6 dificultades para la Fuerza Priblica,

pero de igual forma se garantiz6 el acompafiamiento y atenci6n necesaria. 5e mantuvo

intercambio de informaci6n entre el equipo del Viceministerio de la Presidencia y la

representaci6n indigena.

3. 25Y 26 DE NOVIEMBRE (SEXTA VISITA):

A partir de los (ltimos acontecimientos, los asesores del Ministerio de la Presidencia Geyner

Blanco y Jos6 Ricardo Sdnchez, hacen una visita al territorio y sostienen una reuni6n con

algunas personas indfgenas, para discutir sobre lo acontecido y reiterar el trabajo para

garantiza r sir segur,idad.

4. 1DE DICIEMBRE 2OL4

Se concreta la visita a las instalaciones del CATIE para conversar con don Alejandro C. lmbach H.

y Mildred Jim6nez. Se reitera el interds por parte de ellos de incorporarse y acompaftar el

proceso y se acuerda la elaboraci6n de un documento conjunto para dar seguimiento y

concretar la cooperaci6n estrat6gica.

5. 5 DE DICIEMBRE 2Ot4

Se recibe a la Defensora de los Habitantes y Alvaro Paniagua, para abordar el tema y la

necesidad de sostener los procesos de di6logo con todos los territorios del Sur y de generar

acciones que permita dar una soluci6n estructural al conflicto a partir del andlisis de la rafz que

genera el mismo.

6. 17 DE DICIEMBRE 2014

Se atiende comparecencia en la Comisi6n Especial de Derechos Humanos de la Asamblea

Legislativa, para referirse a tema Salitre. Asiste la Viceministra de la Presidencia y su equipo que

ha acompafiado el proceso de di6logo.
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7. 25 DE DICIEMBREaOLA

Se da el ingreso de personas ind(genas en una finca ya recuperada hace varios meses atrds,

incluso anterior a los acuerdos. Se da la coordinaci6n con la Fuerza Pilblica y no las personas

afectadas manifestaron no querer presentar la denuncia.

8. 27 DE DICIEMBREaOL4

Se genera una reuni6n de la Viceministra de Seguridad Ptlblica, Maria Fullmen, con la

representaci6n indigena para realimentar las acciones policiales y mejorar el trabajo del

Ejecutivo al respecto. Se genera un cornpromiso de una visita de la Vicemidlstra de la

presidencia al Territorio lndigena con el objetivo de rendir informe de las acciones que se han

generado y de los adelantos en el trabajo con el Poder Judicial, el CATIE y los desalojos

ad ministrativos.
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9. 21 DE ENERO 2015

Se atiende comparecencia en la Comisi6n Especial de

para referirse a tema Sal'rire. Rsiste la Viceministra

acompafiado el proceso de didlogo.

Puntarenas de la Asamblea Legislativa,

de la Presidencia y su equipo que ha

10. 27 DE ENERO 2015

Se recibe en Casa Presidencial a representantes del Centro Agricola Cantonal de Buenos Aires,

para dar seguimiento a los acuerdos asumidos en la reuni6n del 9 de agosto y fortalecer la

propuesta del CACBA. Se cont6 con la presencia del Presidente del lnder, el Viceministro de

Agricultura y Ganaderia, con representantes del IMAS y de INCOPESCA.

11. 11 DE FEBRERO

Se sostiene una reuni6n entre el Ministro de la Presidencia, la Viceministra de la Presidencia, la

Defensora de los Habitantes y la Coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas, para

actualizar de las acciones del Gobierno en la atenci6n del conflicto de Salitre y de los procesos

indigenas en general. Ademds se acuerda trabajo conjunto para generar polfticas y espacios que

permitan garantizar el cumplimiento de los"$;lechos de los pueblos indigenas.
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L2. 18 y 1e DE FEBRERO (SETTMA VTSTTA):

Se gener6 una visita a distintos territorios indigenas del Cant6n de Buenos Aires: Cabagra, Rey

Curr6, Boruca, Salitre y Ujarrds, con el objetivo de fortalecer los espacios de diSlogo y las

coordinaciones con las y los representantes de las Asociaciones de Desarrollo lntegral de cada

uno de los territorios.

En el caso de Rey Cu116, Cabagra y Ujarrds, el objetivo era generar un contacto inieial con las y

los representantes, comentar sobre los procesos en materia indigena que estd llevando a cabo

el Gobierno, enfatizando el tema de tierras, ya que es una inquietud en todos los territorios

indfgenas de Buenos Aires. La visita a los territorios de Salitre y Cabagra, respondia al

seguimiento de procesos de diSlogo iniciados en ambos territorios, a partir del conflicto de

tierras.

En Salitre y Ujarr6s, nos acompafiaron representantes del CATIE, para explicar en lo que

consiste el proceso del levantamiento del estado situacional, las implicaciones que tiene, c6mo

es la dindmica y la importancia de contar con el aval de los territorios, para poder ingresar a

adquirir esta informaci6n.

Este es el inicio de un proceso de consultas y reuniones, con distintos actores en los territorios,

para generar las listas con las fincas prioritarias que deben ser parte del muestreo del estado

situacional. Es importante aclarar que no vamos a generar una falsa expectativa de

indemnizaci6n a quienes por ley no tienen derecho a la misma, pero que la informaci6n

producto del estado situacional nos sirva de insumo para elaborar la estrategia institucional de

acompafiamiento a las familias con mayor vulnerabilidad socioecon6mica.
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1.

2.

ACCIONES A SEGUIR PARA UNA ATENCI6N INTEGRAL DEL

CON FLICTO

La atencion del conflicto en Salitre requiere un abordaje integral, en ese sentido se estd dando

seguimiento a las siguientes acciones:

Levantamiento del estado situacional sobre derechos teruitoriales en Salitre: en los

pr6ximos dlas se firmard una Acuerdo de Cooperaci6n entre el Centro'Agron6mico

Tropical de lnvestigaci6..n y Ensefianza (CATIE), dirigido a realizar un estudio situacional

de las tierras de Salitre a partir de una metodologfa especifica. El producto principal de

esta acci6n ser6 insumo que determine la realidad sociecon6mica, de composici6n

familiar y de documentos legales de las personas que habitan en el Territorio, que

permita tomar las decisiones jur[dicas y administrativas necesarias para garantizar los

derecho_s de las personas involucradas.

Zonas catastradas: en seguimiento a los compromisos adquiridos el Departamento de

Catastro del Registro Nacional ha concluido el proceso de catastro de los territorios del

ca.nt6n de Buenos Aires (Cabagra, Ujarrds, Rey Cu116, T6rraba, Boruca) y P6rez Zeled6n.

(Chin5 Kicha)

3. Abordaje de los proceso de desalojos pendientes: Se est6 atiendo con prioridad los

desalojos administrativos presentados por la ADI Salitre en setiembre, respetando el

debido proceso.

4. Coordinaci6n interinstitucional y capacitaci6n a personas indigenas en acceso a la

justicia: Se estd dando seguimiento por las instituciones involucradas en la Comisi6n de

Alto Nivel a los compromisos adquiridos en las visitas generadas en el territorio,
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1.

2.

ACCIONES A SEGUIR PARA UNA ATENCI6N TNTEGRAL DEL

CON FLICTO

La atenci6n del conflicto en Salitre requiere un abordaje integral, en ese sentido se estd dando

seguimiento a las siguientes acciones:

Levantamiento del estado situacional sobre derechos territoriales en Salitre: en los

pr6ximos dias se firmar5 una Acuerdo de Cooperaci6n entre el Centro'Agron6mico

Tropical de lnvestigaci6..n y Ensefianza {CATIE), dirigido a realizar un estudio situacional

de las tierras de Salitre a partir de una metodologia especifica. El productoprincipal de

esta acci-6n serd insumo que determine la realidad sociecon6mica, de composici6n

familiar y de documentos legales de las personas que habitan en el Territorio, que

permita tomar las decisiones jurfdicas y administrativas necesarias para garantizar los

derecho-s de las personas involucradas.

Zonas catastradas: en seguimiento a los compromisos adquiridos el Departamento de

Catastro del Registro Nacional ha concluido el proceso de catastro de los territorios del

cant6n de Buenos Aires (Cabagra, Ujarrds, Rey Cu116, T6rraba, Boruca) y P6rez Zeled6n.

(Chind Kicha)

3. Abordaje de los proceso de desalojos pendientes: Se estS atiendo con prioridad los

desalojos administrativos presentados por la ADI Salitre en setiembre, respetando e!

debido proceso.

4. Coordinaci6n interinstitucional y capacitaci6n a personas indfgenas en acceso a la

justicia: Se estd dando seguimiento por las instituciones involucradas en la Comisi6n de

Alto Nivel a los compromisos adquiridos en las visitas generadas en el territorio.
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Se han generado reuniones con representantes del Poder Judicial, dirigidas a generar

jornadas de sensibilizaci6n de las y los funcionarios que atienden casos en cantones con

territorios indigenas, para que cumplan con la normativa que establece procedimientos

diferenciados a las poblaciones indfgenas. Hay una reuni6n pendiente con la Ministra de

iusticia y la Presidenta de Ia Corte, dirigida a coordinar acciones para dar el enfoque y

celeridad necesaria a los conflictos de tierras en territorios indfgenas.

Se iniciaron coordinaciones con la Escuela de Antropologfa para incorporar...su memoria

historica e insumos tecnicos y acad6micos en el abordaje y generacion de soluciones al

conflicto.

Tambi6n se va a generar cooperaci6n estrat6gica con el CICAP y UCR para que se

asignen Trabajos Comunales Universitarios para capacitar a las personas indigenas en

algunos ternas, asi como para sensibilizar a funcionarios y funcionarias p0blicas sobre la

atenci6n a las personas indigenas.

Creaci6n de Comisi6n de Alto Nivel para el Programa de Desarrollo de la Cuenca del

Rio Grande de T6rraba: En el Plan Nacional de Desarrollo se incorpora una propuesta

dirigida a generar politicas y acciones interinstitucionales que permitan el desarrollo de

los cantones de la Gran Cuenca T6rraba. En cumplimiento del PND se publica el DEcreto

Ejecutivo 38768 MP-MINAE-MEP-MOPT-C-MIDEPLAN-MIVAH-MAG-S-MElC. que crea la

Comisi6n para el Desarrollo de la Cuenca Rio Grande de Terraba, el cual incluye 14

instituciones del Estado y formalmente se constituird en las pr6ximas semanas.
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c.

d.

vt. CONCLUSIONES PRELIMINARES DEL PROCESO

Con las gestiones conducidas por Viceministerio de la Presidencia, el Gobierno ha

logrado contener la confrontaci6n entre las partes en conflicto, las amenazas de

violencia entre las personas de ambos bandos y en general el clima de hostilidad en el

territorio de Salitre.

El esfuerzo de mediacion ha permitido que las partes en conflicto regresen al diSlogo

con el Gobierno y asuman compromisos de no agresion y colaborac''tn con las

soluciones; sin embargo es claro que estos compromisos han sido irrespetados en

algunos momentos.

El Gobierno estd priorizando los procesos tecnicos necesarios, como el levantamiento

del estado situacional y la valoracion catastral y registral, para que el didlogo entre las

partes se desarrolle sobre la base de criterios t6cnicos en las 6reas involucradas y con

ello garantizar la solidez y seguridad de las soluciones.

El Gobierno se ha hech-o acompafrar de las r.eco*enda.ion", de organismos

importantes como la Defensorla de los Habitantes y el Sistema de Naciones Unidas en

Costa Rica. Ademds se han considerado insumos generados por organizaciones civiles

como el Servicio de Paz y Justicia - SERPAJ, el Frente Nacional de Pueblos lndigenas -
FRENAPI, Observatorio de Derechos Humanos y Autonomia lndigena (ODHAIN), entre

otros, para tener mejores herramientas de abordaje alternativo del conflicto y en

respeto a los derechos de las partes involucradas.

El Gobierno ya inici6 el proceso de liberacion de las tierras en conflicto para el uso y

disfrute de la poblaci6n indlgena, pero ha planteado que este debe ser gradual y

apegado a la legalidad. Proceso que debe generar la construcci6n progresiva de

soluciones de soporte y readaptacion de las familias y sectores productivos, que en esa

zona han hecho uso ilegal de las tierras, pero que por decadas gobiernos anteriores han

evadido su solucion y aplicaci6n de la ley.
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Territorios indigenas son r6gimen comunista perfecto',

Ott6n Solis
:'-: : lo Solis se hizo acompaffar por un equipo periodlstico de DlARlo EXTRA, que le ha dado un amplio
':i- rn ento al conflicto desde que volvi6 a estallar en julio anterior, tras una serie de bloqueos y presuntos
=-'-:rtamientos entre indigenas y no indigenas, asl como aborigenes que no estdn de acuerdo con la forma de":--::raci6n de terrenos por parte de la Asociaci6n de Desarrollo lndlgena de salitre (ADl), administrada por su:'=. l.nte Sergio Rojas.

A;exonder Mdndez -
: nendez@diarioextra.com
. -ra;id Barrantes,

t:,:'i
:, ,.' -:

'-:'-- i
:1.- I J

+.i^1

i
I

7?
F
F
ItF
t,
FD
FtFt,F
F
F
FI'
D
ht
IrF
FFt
hb
i"
fttD

I,

FI'L
Ltb
tDtt
tD

[tIT
bb



'.i.

..:

.:1;.

I
I
/
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
6
aI
a
a
a
a
a
act
a

Share on facebookShare on twitterShare on emailshare on printMore Sharing Services15

Terminar de entender el conflicto en los territorios indigenas de la Zona Sur, especificamente en Salitre de Buenos
Aires de Puntarenas, es lo que llev6 el pasado fin de semana al diputado Ott6n Solis, del partido Acci6n Ciudadana,
a adentrarse en dichas tierras.

Para ello Solis se hizo acompafiar por un equipo periodistico de DIARIO EXTRA, que le ha dado un amplio
seguimiento al conflicto desde que volvi5 a estallar en julio anterior, tras una serie de bloqueos y presuntos
enfrentamientos entre ind[genas y no indigenas, asi como aborigenes que no estdn de acuerdo con la forma de
recuperaci6n de terrenos por parte de la Asociaci6n de Desarrollo lndigena de Salitre (ADl), administrada por su
preside nte Sergio Rojas.

GRINGO COMPR6 CON PERMISO DE CONAI

Lo primero que hizo el diputado fue subir hasta la comunidad de Oldn, en Salitre de Buenos Aires, ubicada a dos
horas en vehiculo 4x4 donde la intenci6n era conocer un presunto helipuerto que se encontraba en la finca de un
norteamericano identificado como John Howard Colin, de 70 aflos, el cual abri6 las puertas de su pequeffo paralso
escondido y al que denomina "El lugar que el tiempo olvid6".

En este sitio se ubican varias caGfias, una igtesia, una biblioteca y varios jacuzzis. La finca es atravesada por una
quebrada, todo rodeado por un jardin multicolor. Howard fue transparente al indicar que 6l compr6 las tres fincas
de 120, 197 Y 64 hectdreas respectivamente, que era visitado por varios amigos que llegaban en helic6ptero a un
helipuerto que habia construido en el lugar, estos amigos fueron detenidos hace un par de affos en los Estados
Unidos por evadir al fisco.



Explic6 que dichas tierras dentro de territorio indigenas las adquiri6 a beneficiarios que estdn desde antes de !977
cuando se firm6 la ley indigena, pero ademds que fue Comisi6n Nacional de Asuntos lndigenas (Conai), la que le dio
los permisos para comprar. Agreg6 que sus fincas est6n inscritas ante el Registro Nacional de la Propiedad.

Coment6 que tuvo que presentar un recurso de reposici6n, el cual gan6, ante una gesti6n de desalojo hecha por
Sergio Rojas en su contra, pues querlan despojarlo de sus tierras.

aQu6 opina sobre los problemas de los indigenas?

-Creo que es un problema que debi6 resolverse hace muchos afros, porque el gobierno tiene la habilidad de
resolverlos. Pero tienen aftos estancados y cambiando posiciones, pues en un momento se dijo que nos darian
titulos de propiedad, pero siempre vienen con diferentes propuestas. Semanas despu6s cambian su forma de
pensar y vuelven a ser invadidos. La propiedad del papd de uno de mis trabajadores fue invadida al menos tres
veces", acot6 Howard. *

Recalc6 que todas sus posesiones fueron compradas con dinero proveniente de la venta de sus libros, ya que seg(n
dijo, es escritor. Sin embargo, nos quedo la duda y le preguntamos iqu6 libros habia escrito y si tenia algunoa
mano? a lo que respondi6 que no. lgualmente sobre las maderas preciosas dijo que las trajo de Chile, lo extraho es
que fueron llevadas hasta un lugar inh6spito que presenta gran dificultad para transportarla, ademds pintada de
negro/ por lo que surge la duda del iporque?

SOBREVUELOS DE HEUC6PTEROS

Lo que en el centro de Buenos Aires es un secreto a voces en OlSn se confirma, cuando hablamos con algunos
pobladores sobre sobrevuelos extrafros de aeronaves, especificamente helic6pteros. Uno de ellos es Ramiro
Jim6nez, quien lleg6 a oldn en1968, es un no indigena que habl6 con propiedad sobre el conflicto de tierras y dijo
tener los documentos que el ITCO, hoy lnder, ledio justificando la posesi6n de su terreno.

Jim6nez no ocult6 que hubo un tiempo, no hace mds de un afro, en que se podlan escuchar helic6pteros, que
sobrevolaban entre las 6:30 p.m., y las 5 a.m., y cada vez que lo hacian iban bajito entre las montaffas.

Victor Z[ffiga es otro que aleg6 haber encontrado unos desodorantes botados en una finca en la que el tenia
pastando el ganado, todos con descripci6n de haber sido fabricados en Cali, Colombia, incluso varios hombres
llegaban con estafiones extraffos y decian que era miel para el ganado. Todo se detuvo cuando ingenieros del Minae
llegaron porque esta gente abrio una trocha y derribaron varios drboles, por lo que decidieron amonestarlos y se
fueron. Supuestamente habian comprado ahi, es mds hubo una ocasi6n en que un comando, todos vestidos de
negro llegaron, al parecer armados y se fueron.

Lo anterior lo vinculan con redes del narco que operan en estas montaRas y donde la policia ni siquiera llega.

Otro que confirma las versiones dadas por los finqueros es Bernardo Zrihiga, quien escuch6 varias veces los
sobrevuelos de helic6pteros al punto que uno de estos en algdn momento aterriz6 en la plaza de Ol5n, iban para
donde John Howard pero no supo mds.

FINQUEROS NO TOCAN AneOLeS

El otro problema identificado por el fundador del PAC y que ya el Peri6dico de Mds Venta en Costa Rica habia
denunciado, es que pese a los derechos de poseci6n de las tierras, ellos no pueden tocar un drbol sin el permiso de
la ADl, es decir de Sergio Rojas, pues si lo hacen el Minae o cualquier otra entidad estatal le piden la autorizaci6n de
la ADl.

Bernardo Z(ffiga mostr6 como en su finca de varias hectdreas, habia un r6tulo que indicaba que su parcela estaba
bajo el "Programa de pago por servicios ambientales Fonafifo-Adiri-Salitre", sin embargo nunca firm6 ning(n
contrato con Rojas, o supo de dineros que le debian pagar por tener bajo conservaci6n su finca, no obstante
tampoco podia tocarla porque lo acusaban, aIn siendo el dueflo.

INDiGENAS coN solfs

t,



culminado el recorrido en ol5n, Doris ortiz, una indigena familia de sergio Rojas y quien no comparte la forma de

recobrar las tierras a la fuerza como lo hace este dirigente, recibi6 al diputado en su casa en Salitre y le explic6 que

su desacuerdo est6 en el proceder de Rojas.

Tambi6n manifest6 que las autoridades de gobierno le han dado todo el poder mediante la presidencia de la ADI'

Agreg6 que en una ocasi6n Luis Guillermo Solis lleg6 a pedir votos en campafia y le hicieron ver el problema pero

hoy todo contin[a igual.

pese a que nombr6 a la viceministra Ana Gabriel lff1iga, su prepotencia y manera de manejar la situaci6n hizo que

le tomaran desconfianza, pero el presidente la tiene al frente de un conflicto que los estd perjudicando y donde al

final podria haber un peligroso enfrentamiento entre indigenas'

coNcLUSloNEt 
-

para cerrar su gira ott6n Solis tenia que reunirse con Sergio Rojas, y tener la versi6n de las dos partes del conflicto'

para ello invito a Rojas a una reuni6n en un caf6 de Buenos Aires, pero el lider le pidi6 c25 mil para poder ir, segiln

este pues debia pagar un taxi que lo lleva16 hasta el lugar de reuni6n y no tenia plata, aunque habrla recibido mds

de C645 millones de Fonafifo.

Mediante la autorizacion de una grabaci6n que Ott6n Solis logr6 hacer con Rojas, extrajimos varias partes de la

conversaci6n del diputado con el dirigente indigena' (Ver recuadro)'

Solis dijo estar muy preocupado por la visi6n de Sergio Rojas al considerar que la asociaci6n es un gobierno

aut6nomo, que tiene autoridad para decidir qui6n recibe plata de Fonafifo y qui6n no.

El no acepta que ciertos indlgenas est6n en la Asociaci6n, uno de los criterios que usa es que estdn en contra del

proceso de reivindicacion de los territorios indlgenas. Para Rojas el territorio es una propiedad colectiva, es decir,

un r6gimen comunista perfecto en el que hay un gobierno dueflo de todo".

Tambi6n ,,Me preocupa que el gobierno no cumpliera con las indemnizaciones que se pactaron en 1977, en realidad

ahi estd el origen del conflicto, porque si eso hubiera ocurrido, entonces hoy no habria conflicto' Se sabfa que todo

el que estuviera en territorio indlgena es que hizo algo ilegal, pero aquellos no ind(genas que vendieron sus

derechos, lo cual la ley prohibe losvendieron despu6s delL977 y no les indemnizaron, si el Estado incumpli6 con la

ley, entonces tiene l6gica, el que ellos tampoco la cumplieran"'

Ott6n Solis apelo a que la paz prevalezca, mostr6 preocupaci6n alver policias en varios puntos en la calle principal

de Salitre haciendo fijos. "Una parte del territorio de mi pafs sitiada con fuerzas policiales no es mi vision de paz, no

es mi visi6n de Costa Rica", sentenci6'
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Detienen a Sergio Rojas por fraude v

Allanqmientos en Reservo tndigena de Sqlitre tros investigaci6n de DtARtO
EXTRA

DIARIO EXTRA public6, el 16 y 17 de julio pasado, dos reportajes en los que un
grupo de 13 indlgenas de la reserva de Salitre, sehilaba a Rojas y 8 miembros mds
de dicha asociaci6n por la presunta marversaci6n de fondos.

Por: Erick Corvojol Moro
e rick.ca rvaja l@ d ia rioextra.com

F#44



 

 
El Periódico de Más Venta en Costa Rica informó desde julio que el OIJ había 

solicitado en setiembre del 2013 los allanamientos contra la asociación de Salitre. 

 
Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre, fue detenido por 

la Fuerza Pública y luego trasladado al Ministerio Público. (Foto Sidney Brown). 

http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/245529_elperiodico.jpg
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/245529_sergiorojas.jpg


 
Otros miembros de la junta directiva de la Asociación de Desarrollo de Salitre 

fueron detenidos y llevados el Ministerio Público. 

 
El conflicto por tierras en Salitre de Buenos Aires mantiene enfrentados a indígenas 

y no indígenas. 

 

La Fiscalía de Asuntos Indígenas detuvo ayer a Sergio Rojas, presidente de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Salitre y 8 personas más, en Buenos Aires, 

Puntarenas, tras una investigación que se realiza por la presunta administración 

fraudulenta de ¢554 millones, informó el Ministerio Público. 

http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/245529_otrosmiembros.jpg
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/245529_elconflicto.jpg


  

DIARIO EXTRA publicó, el 16 y 17 de julio pasado, dos reportajes en los que un 

grupo de 13 indígenas de la reserva de Salitre, señalaba a Rojas y 8 miembros más 

de dicha asociación por la presunta malversación de fondos. 

  

Los dineros mal administrados provienen de los llamados pagos por servicios 

agropecuarios que financia Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo). 

 

Según documentos en poder de DIARIO EXTRA, la denuncia contra Rojas y los 

demás miembros de la junta directiva fue presentada desde el 6 de noviembre del 

2012.  

 

Incluso, los allanamientos realizados ayer fueron solicitados por Reynaldo Garrido, 

jefe de la Sección de Delitos Económicos y Financieros del Organismo de 

Investigación Judicial desde el 23 de setiembre del 2013. 

 

En ese documento, dirigido a la Fiscalía de Asuntos Indígenas, se le indica que para 

poder terminar el peritaje económico solicitado contra las personas acusadas se 

necesitaba el decomiso de documentos como libros legales, contables, 

administrativos y facturas de entrega de dinero a los socios de la asociación de 

Salitre. 

 

Un año y un mes después se realizan los allanamientos en la comunidad de Salitre. 

Los indígenas que presentaron la denuncia señalaron al Ministerio Público que no 

habían suministrado informes “...de cómo se gastan esos dineros y por otro lado no 

hemos visto que en nuestra comunidad se desarrollen proyectos con los fondos de 

Fonafifo, por lo tanto no sabemos cómo ni en qué se están gastando, cómo se 

manejan y cuáles controles se llevan para manejar esos fondos públicos...”. 

 

Los contratos por pagos de servicios agropecuarios de Fonafifo a la asociación de 

Salitre, en poder de El Periódico de Más Venta en Costa Rica, todos están firmados 

entre la entidad estatal y Sergio Rojas, como presidente de la Asociación. 

 

En ninguno de los documentos se indica que los recursos serán transferidos a los 

dueños de las tierras dentro de la reserva. 

 

 



INTENSO OPERATIVO 

 

Más de 35 vehículos, del O.I.J., Fuerza Pública, GAO, Fiscalía de Buenos Aires, 

realizaron un intenso operativo ayer desde las 5 de la mañana con el objetivo de 

secuestrar documentación. 

 

Al parecer, Rojas, al ver lo que estaba pasado salió del lugar en un taxi pero fue 

detenido por las autoridades de la Fuerza Pública. Luego fue llevado a la delegación 

y después a la fiscalía de este cantón para ser indagado. 

 

Posteriormente quedó detenido y llevado a las celdas de la Fuerza Pública. 

 

Los vecinos de Buenos Aires, se asombraron de ver tanto movimiento de oficiales 

quienes superaban los más de 100 efectivos. 

 

Según el comunicado de prensa del Ministerio Público, la Fiscalía de Asuntos 

Indígenas logró el decomiso de importante prueba documental para el desarrollo 

del caso. 

 

En el proceso penal se investiga a los 8 integrantes actuales de la junta directiva de 

dicha asociación, así como a 2 personas más que se desempeñaron como 

miembros suplentes en determinados períodos.  

 

“...El delito que se les atribuye es administración fraudulenta, ya que, al parecer, la 

junta hizo mal uso de más de ¢75 millones y $900 mil (¢479 millones) entre el 2003 

y el 2014. 

 

La Fiscalía indicó que el delito que se les atribuye en el artículo 222 del Código 

Penal y establece penas de 6 meses a 10 años, “al que por cualquier razón, 

teniendo a cargo el manejo, la administración o el cuido de bienes ajenos, 

perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los 

contratos, suponiendo operaciones o gastos exagerando lo que hubiere hecho, 

ocultando o reteniendo valores o empleándolos abusiva o indebidamente”. 

 

Durante los allanamientos se entregaron notificaciones para que el resto de 

miembros de la junta se presentaran ayer en la tarde para indagarlos. 

 



ANÁLISIS FINANCIERO  

 

Según documentación en poder de DIARIO EXTRA, Adriana Céspedes, fiscal de 

Asuntos Indígenas, fue quien solicitó un estudio financiero para determinar el 

manejo de los fondos en la asociación. 

 

 “...En la mencionada causa, se hace necesario que por medio de la dirección 

funcional con la suscrita se realicen todas las investigaciones respectivas a fin de 

determinar el manejo dado por el imputado Rojas Ortiz a los dineros de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Salitre...”, se lee en la solicitud de la Fiscalía. 

 

Céspedes además solicitó a Fonafifo que se certificaran los contratos con la 

asociación de Salitre y si dicha entidad ejercía algún tipo de fiscalización de los 

fondos. 

 

Sin embargo, en la respuesta enviada a la Fiscalía por Óscar Sánchez, director de 

Servicios Ambientales del Fonafifo, en la cual certificó una lista con 14 contratos, 

de 1999 a 2012, y explicó que “el destino de los recursos depende de las decisiones 

internas de cada asociación”. 

 

Harys Regidor, jerarca de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

(Dinadeco), informó a DIARIO EXTRA, el 17 de julio pasado, que la asociación de 

Salitre solo había presentado un informe financiero en los últimos 24 años. 

 

De 1990 a la fecha, solamente en el 2003, la asociación presentó un informe 

financiero, aunque esto, según Regidor no es causal suficiente para eliminarle la 

facultad que tiene como organización integrada. 

 

HASTA CASA PRESIDENCIAL 

 

 

El conflicto por tierras en Salitre, el cual vivió un nuevo episodio, en julio de este 

año, incluso llegó hasta Casa Presidencial. 

  

El 8 de octubre pasado, el presidente de la República Luis Guillermo Solís, mandó a 

desalojar de Salitre a la indígena Thais Vidal Navarro, tras una solicitud hecha por la 



Asociación de Desarrollo Integral Indígena, mediante el proceso de desahucio 

administrativo al Ministerio de Seguridad Pública. 

  

Vidal es una de las líderes indígenas que ha señalado los presuntos actos de 

corrupción de Sergio Rojas y los demás miembros de la junta directiva de Salitre. 

  

Sin embargo, ante el inminente desahucio, Vidal presentó un recurso de amparo 

ante la Sala Constitucional, la cual lo acogió para estudio y detuvo la orden 

presidencial. 

  

El mismo fue comunicado a las partes este 9 de octubre pasado, a las 9:48 a.m., 

bajo el expediente número 14-015892-0007-CO, donde la indígena Vidal Navarro 

presentó dicho recurso contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y la 

Presidencia de la República. 

  

Tal como lo consignó DIARIO EXTRA, (único medio que le ha dado amplia cobertura 

al problema en el territorio indígena en Salitre de Buenos Aires de Puntarenas) el 

presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de Salitre (ADI), Sergio 

Rojas, presentó el desahucio administrativo, indicando que la dirigente no era 

indígena. 
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/245529  
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Fiscalía detuvo a presidente de asociación en Salitre por sospechas 

de mal manejo de fondos 

ACTUALIZADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

La Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI) realizó esta mañana diez allanamientos en 

Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, donde se investiga un caso de supuesta 

administración fraudulenta de dineros girados a la Asociación Integral de Salitre. 

De acuerdo con un boletín de prensa de la Fiscalía, se investiga a ocho personas 

que integran la junta directiva de dicha asociación, así como a dos personas más 

que se desempeñaron como miembros suplentes en determinados períodos.  

El delito que se les atribuye es administración fraudulenta ya que, al parecer, la 

junta directiva hizo mal uso de mas de ¢75 millones y $900.000 entre el 2003 y 

el 2014. Se trata de recursos provenientes del Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (Fonafifo), que debían utilizarse exclusivamente para la 

preservación del ambiente. 



 
El presidente de la Asociación, de apellido Rojas, fue detenido en vía pública y trasladado 

a la Fiscalía de Buenos Aires, para indagarlo.(ALFONSO QUESADA)  

Al presidente de la asociación, de apellido Rojas, lo detuvieron las autoridades 

en el centro de Buenos Aires, cuando iba abordar un taxi. 

Las investigaciones se centran en encontrar los documentos contables de las 

cuentas de la citada asociación para establecer, si las sospechas que manejan las 

autoridades, se concretan. 

El  artículo 222 del Código Penal incluye ese delito y establece penas de seis 

meses a diez años, "al que por cualquier razón, teniendo a cargo el manejo, la 

administración o el cuido de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en 

sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones 

o gastos exagerando lo que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o 

empleándolos abusiva o indebidamente". 

Durante las diligencias se logró el decomiso de importante prueba documental 

para el desarrollo del caso. La Fiscalía de Asuntos Indígenas trasladó a Rojas 

hasta la Fiscalía de Buenos Aires para indagarlo. 

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Asociacion-Rojas-Fiscalia-Buenos-Aires_LNCIMA20141106_0179_1.jpg


Durante los allanamientos se entregaron notificaciones para que el resto de 

miembros de la Junta se presentaran esta tarde al mismo despacho para 

proceder con la indagatoria. 

Colaboró, Alfonso Quesada, corresponsal 

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fiscalia-asociacion-Salitre-

administracion-fraudulenta_0_1449655235.html  

 

  

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fiscalia-asociacion-Salitre-administracion-fraudulenta_0_1449655235.html
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fiscalia-asociacion-Salitre-administracion-fraudulenta_0_1449655235.html


 

 

Indígena sospechoso de desviar fondos en Salitre podría quedar 

libre bajo fianza 
POR DANIELA CERDAS E. / daniela.cerdas@nacion.com 

ACTUALIZADO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Juez impuso pago de ¢ 30 millones 

Un juez Penal de Buenos Aires dio la posibilidad al presidente de la Asociación 

Integral de Salitre, a quien se le sigue una causa penal por el delito de 

administración fraudulenta, de evitar cuatro meses de prisión preventiva a 

cambio del pago de una fianza de ¢30 millones. 

Al sospechoso, de apellido Rojas, se le achaca el desvío de ¢75 millones y 

$900.000 entregados a esa Asociación por el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal (Fonafifo) entre los años 2003 y 2014, para invertir en conservación 

ambiental. La detención del hombre se dio ayer luego de un fuerte operativo del 

el Organismo de Inve stigación Judicial y la Fuerza Pública.  

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el sospechoso, la cual fue acogida por 

el Juzgado y en  la resolución se le impuso la fianza. En caso de que la pagara, 

Rojas quedaría libre pero con  impedimento de salida del país. Además, se le 

ordena a Dinadeco la suspensión del cargo de Rojas como presidente de la 

Asociación. Por último, el sospechoso tiene prohibido agredir, perturbar, 

molestar y  tener contacto con personas que sean testigos del proceso. 

La oficina de prensa de la Corte dijo que aún Rojas no ha pagado la fianza, por lo 

que sigue detenido. El poblado indígena de Salitre sufre, desde años atrás, 

conflictos por la tenencia de tierras. http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Indigena-

sospechoso-desviar-aportes-estatales_0_1449855125.html  

http://www.nacion.com/autores/daniela_cerdas_e/
mailto:daniela.cerdas@nacion.com
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Indigena-sospechoso-desviar-aportes-estatales_0_1449855125.html
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Fianza de ¢30 millones a dirigente indígena 
POR CARLOS LÁSCAREZ S. / clascarez@nacion.com  

ACTUALIZADO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014  

 

Puntarenas. El Juzgado Penal de Buenos Aires fijó ayer en ¢30 millones la fianza 

para un líder indígena de apellido Rojas, arrestado anteayer por la Fiscalía de 

Asuntos Indígenas (FAI) como sospechoso del delito de administración 

fraudulenta. 

El sujeto descuenta cuatro meses de preventiva, indicó la oficina de prensa del 

Poder Judicial. 

En caso de que Rojas cancele la millonaria suma, el Juzgado ordenó como 

medidas cautelares el impedimento de salida del país y no acercarse a los 

testigos. Además, se pidió a la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

(Dinadeco) suspenderlo de su cargo como presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Salitre. 

Aunque el jueves fueron detenidos los ocho integrantes de la actual Junta 

Directiva de ese grupo comunal, solo Rojas quedó preso. Otras dos personas 

que laboraron como suplentes en la Asociación también son investigadas.  

http://www.nacion.com/autores/carlos_lascarez_s/
mailto:clascarez@nacion.com


 
Rojas fue custodiado por oficiales de Fuerza Pública. | A. QUESADA 

La Fiscalía les atribuye el delito de administración fraudulenta por, 

supuestamente, dar uso indebido a más de ¢75.000.000 y $900.000 (¢486 

millones) entre el 2003 y el 2014, recursos que eran entregados por el Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y debían utilizarse de manera 

exclusiva para la preservación del ambiente. 

Dirigente cuestionado. Rojas suma 14 años en la presidencia de la Asociación de 

Desarrollo del territorio indígena de Salitre. 

Él ha sido reelegido en varias ocasiones, por lo que las autoridades ahora 

investigan la manera en que ha sido nombrado, para descartar si existió algún 

tipo de coacción a los votantes. 

El Código Penal castiga el delito de administración fraudulenta con penas de 6 

meses a 10 años, a quien “teniendo a cargo el manejo, la administración o el 

cuido de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los 

precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o gastos 

exagerando lo que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o 

empleándolos abusiva o indebidamente”. 

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fianza-millones-lider-

indigena_0_1450055006.html 
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NOVENA IVIISION

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUNIAI\OS Y AUTONOI\{IA II{DIGENA
(oDHArN)

10 DE NOVIEMBRE 2014

1. ANTECEDENTES

El jtreves 06 de trovietnbre desde las 06:00 horas de la maiiana, a solicitud de la Fiscalfa de
'f,'srtntos Indigenzrs (FIA) del Poder Judicial, se realizo un operativo de allanamiento y clptura e'
'i t-nenos lllleve casas de miembros del Gobierno Local tlribri de Salitre. En dicho operativo
::i-ticiparotl, seg0n los mismos vecinos de Salitre, una caravana de casi 40 Vehiculos, m6s de 100
;'rrtcionarios entre jueces, fiscales, oficiales del Organismo de Investigaci6n Judicial (olJ) y
::iicias del Gobierno (Poder Ejecutivo), quienes ingresan al-Territorio Bribri de Salitre (ubicado
::r'el Vlunicipio de Buenos Aires, Puhtarenas - al Sur de Costa Rica) fuertemente armados.

'r'r-,ie esos heclros que impactaron y asustaron a la mayoria de la poblaci6n, especialmente a los

=s Vecinos/as de las casas allanadas, y, por el despliegue inusual de airtpridades y por. la

':li:aci6n agresiva de 6stos furtcionarios /as que realizaron la ditigencia, el observatorio --
-TDHAIN) recibi6 solicitud del Gobierno Local y otros lideres 1, miembros de la Comunidad

l'ribri de Salitre pata tealizar una nueva Misi6n de observacion urgente, a fin de Docunrentar

=.:a realidad.

l-: Fiscalia de Asuntos Indfgenas est6 a cargo de la Licda. Adriana cespedes, qLre tiene la sede en

-i:n Josd' El Expediente # l2'200679-0634-PE se tramita en la Fiscalia de Asuntos Indlgenas del

:' '..:Jrr lertla.

-':a causa Judicial, abierta en el afro 2012, se conoce por parte de Autoridades, acusados y
:;;ios de comunicaci6n social (prensa escrita, radio - televisiva y virtual). Durante el afro 2014,

': rlait realizado publicaciones, infonnando de algunos aspectos relacionados con esta Causa
-rr;icial por Administraci6n Fraudulenta, en Ia que se han destacado ,.titulares,, sobre montos
-. iicnarios defraudados y posibles responsables, vinculando especialmente ai Gobierno Local de

F#44.1
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Salitre y a su preiidente Sergio Rojas, qui6n ha recibido severas criticas y fuerles calit'icativos-en

su contra.

Sergio Rojas ortiz, Bribri del Clan uniwak, es Presidente del cobierno Local Bribri de Salitre y

rniembro de la Coordinaci6n Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indigetras, FRENAPI, que

agrupa a miembros cle la mayoria de los 8 Puebl os y 24 Territorios Indigenas de Costa Rica- En

Salitre se ha vivido en los irltimos aflos un proceso de Afirmaci6n Territorial Aut6noma, liderado

por el Gobierno Local (ADI - Salitre) y ha enfrentado una fuerte oposicion de los No lndigenas

que mantienen "posesion" de tierras dentro del territorio, quidnes han venido perdiendo las

causas judiciales y han tenido que salir desalojados del mismo, seg0n las mismas resoluciones

judiciales, a que hernos tenido acceso. Esto ha provocado conflictos violentos dentro y iu"ra 'de

Salitre desde hace rn6s de tres aiios, que han empeorado, colt agresiones verbales, fisicas,

atltellazas de muerte, atentados, qLlemas de casas y otros actos sirnilares; hechos que este

Observatorio (ODHAIN) ha denunciado en los riltirnos tres lnformes (2013 - 2014). EI

presidente del Gobierlo Local de Salitre y lider ciel FRENAPI, se encuentra detenido desde el

misnro 06 de noviembre en la c6rcel de Pdrez Zeledon, y se le frj6 una Fianza de 30 millones de

colones para quedar libre, entre otras medidas.

2. INTBGRACION E INGRESO DE LA 9". N{ISION DE OBSERVACION- ODHAIN

La misi6n del ODHAIN, debidamente identificida en I vehiculo rotulado y sus integrantes

vistiendo chalecos azules con las siglas ODHAIN, estuvo Coordinada por Alejandro Augusto

Garcfa Valerio del Movimiento Humanista Internacional (MHI) y Virginia (Vicky) Acufia

Montero de Justicia Paz e integridad de la Creaci6n , (JPIC); adem6s por Gustavo Enrique

Cabrera Vega del Servicio Paz y Justicia de Costa Rica (SERPAJ-CR) y de la Asociaci6n

Americana de Juristas, Capitulo Costa Rica; Marcela Zamora Cruz del Centro de Amigos para la

Paz (CAP), Stella Chinchilla Mora de la Asociaci6n Costarricense de Derechos Humanos

(ACODEHU): En esta ocasi6n estuvieron en la Base y Seguimiento a la Misi6n en San Jos6:

Alejandra Porras Rozas de la Asociaci6n Comunidades Ecologistas La Ceiba- Amigos de la

Tierra Costa Rica (COECOCEIBA -AT Costa Rica), Manuel Emilio Soto Aguilar y Ana Lucfa

Castro Rojas de SERPAJ-CR.
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El l0 de Noviembre del 2014 a las 6:00 am, el grupo & Observadores/as de Ia IX lvlisiri:r

ODHAIN, sali6 de San Josd hacia el Territorio Bribri de Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas.

La integraci6n, Ruta y Agenda de la IX Misi6n, como de costumbre, fue debidamen. ,

comunicada, (via Fax, correo electronico) (y posteada en lugares virtuales) a las comuniciade.,

del Territorio Indigena de Salitre; a las autoridades del Gobierno de la Rep0blicd, 3 r-)i

N4inisterio de Seguridad Pfrblica, lr4inisterio de Justicia, Cruz Roja, entre otros y a Organismos

lnternacionales relacionados. Se entreg6 copia de la comunicaci6n antes mencionada a los

Tribunales de Justicia de P6rez Zeledon, al Centro Penitenciario (C6rcel), ubicado en Palmares

dePerezZeledon, a la Direcci6n Regional del Ministerio de Seguridad Publica en Pdrez Zeledon,

a las autoridades de la Comisaria de Buenos Aires y ala Municipatidad de Buenos Aires. Desde

el inicio, durante y hasta celrar el recorrido de la Misi6n, se mantuvo informado el Ministerio de

la Presidencia de la Rep0blica.

A las 9:30 am y nos dirigimos de inmediato se visit6 la Sede de los Tribunales de Justicia de

PdrezZeled6n. Se convers6 con la Defensora Priblica Lic. Natalia Tencio, qui6n est6 a cargo del

Caso de Sergio Rojas Ortiz y otros acusados, para conocer sobre la situaci6n judicial del

dirigente detenido Rojas O*iz- La Defensora coincidi6 en que la Causa Penal por Delitos

Econ6micos, se entrevera con los reclamos de los bribris acusados y el Pueblo de Salitrc, por el

respeto a sus tierras y otros derechos Indigenas- Se trat6 de localizar el Expediente, pero se indic6

que el mismo no estaba en el edificio, pues estaba en triinsito de Buenos Aires a P&ezZeled6n.

La 9' misi6n d6l ODHAIN, se traslad6 a la Cdrcel de P6rez Zeled6n, Centro de Adaptaci6n

Social, del Ministerio de Justicia. Fuimos recibidos por el Director Interino del Centro penal Lic.

Gravin Ruiz, qui6n hizo una referencia del funcionamiento b6sico del Penal. El Lic. Ruiz afirmd

que existe hacinamiento "como en todas las c6rceles del pais" con una "sobre poblaci6n,, que

ronda el 25Yo de su capacidad, igual confirm6 que no existe ningrin 6mbito especial 6

diferenciado para los indigenas, aunque "si hay. un lugar fiarte para los Expedientes de

Indigenas", ya que se tiene claros los derechos especiales para los Indigenas detenidos, pero la

realidad de las c6rceles en Costa Rica tiene limitaciones presupuestarias. Afirm6 que todos los

"indiciados" (acusados sin sentencia), tienen acceso a los servicios de Salud, Sicologia, Trabajo

Social, Orientaci6n y Asistencia Legal; tambidn informd sobre la alimentaci6n, de que es buena

y que es igual para todos, se permite que los familiares traigan alimentos que llaman "bombas" en

el lenguaje carcelario- Nos permiti6 Ia entrevista con Sergio Rojas Ortiz, siempre esposado y
3



custodiado por cuarro oficiales y fir presencia del mismo Director. Sergio se mostr6 tranquilo,

muy seguro al conversar. Manifest6 siempre que "estos cargos son un montaje por la lucha que

damos ra tierra y los derechos indigenas,,; que nada tiene que ocurtar y nada teme. Que no tiene

dinero para pagar la {ranza, la cual adem6s "no pagaria" pOr considerar que si lo hace'

.,reconocerfa que es culpable" de lo que Se le acusa' Asegur6 a la Misi6n, que esto "eS una

confabulaci6n,, de sus enemigos internos en el territorio de Salitre, que est6n "aliados a los

terratenientes no indigenas", que desean eliminarlo para que se detenga el proceso de

recuperaci6n de tierras, pide que escribamos este mensaje: "a la comunidad de Salitre, pido que

dejen las diferencias si las hay, que ahora m6s que nunca Se mantengan unidos frente al

adversario com0n, defeudiendo los territorios recuperados..."

Nos permitieron una corta visita al Pabell6n (6mbito) donde permanece Sergio; se pudo verificar

las co,diciones de hacinamiento en que se encuentra recluido. Sergio 6l asegura que se han

violentado los derechos humanos del Pueblo Indigena, narr6 parte del operativo en contra del

Cobierr-ro Local de Salitre y en sll contra. Cont6 la forma en que se llev6a cabo el allanamiento

e, su casa, como se humi116 y amenaz6 a su familia, se dafiaron partes de la vivienda, dejando

todo desordenado, algunos objetos destruidos y otros desparecidos, seg0n le contaron sus hijos

/as. Nos inform6 de que el no se encontraba en el Territorio cuando ocurri6 el "operativo"

judicial, pero que igual sufri6 una detenci6n violenta y humillante, esposado y llevado a la

Fiscalia de Buenos Aires donde lo esperaban muchos No indigenas-en las afueras, con gritos y

tomando fotografias y videos, todo lo que consider6 un grave daiio material y moral para 61, su

familia y sus vecinos /as bribris de Salitre.

Finalizada la visita al Centro penal, la Misi6n del ODHAIN se dirige a Buenos Aires, para la

entrevista y documentaci6n con las personas afectadas por los allanamientos y actuaciones de los

funcionarios judiciales y polic(as del Poder Ejecutivo'

Al ingresar el vehiculo del ODHAIN con los miembros de la 9". Misi6n, fuimos detenidos por

un ret6n de policfas, solicitaron cedulas de identidad, se las llevaron para revisarlas, lo que no es

legal, ta1dando aproximadamente entre l0 y 15 minutos, para dejar pasar el vehiculo' En ese

momento pas6 otro vehiculo con personas no indigenas, seg0n nos informaron luego, quienes no

fueron revisados, ni se les hizo esperar, sino que pasaron directamente, cerca de nuestro vehiculo

y continuaron por el territorio indfgena de Salitre'
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Llegamos al Territorio de Salitre, a eso de las 3:00 pm, donde nos esperaban desde las 12:30

pm, los miembros y ex - miembros de la ADI - Cobierno Local Bribri de Salitre, acompafiados

de gran nfimero de vecinos las y familiares de los afectados /as- A todos ellos (miembros y ex

miembros del Cobierno Local - ADI) les allanaron sus casas y los "detuvieron" para Ilevarlos a

la Fiscalfa de Buenos Aires. El primer testimonio fue grupal: un silencio profundo junto con

algunos llantos sostenidos, entre la comurridad presente. Un rato despu6s una de las lideres

exhal6 y dijo: "estamos en shock, es la primeru vez qlre nos juntamos para contarnos la

experiencia todos y todas; para sacar esto que hemos guardado por dias y noches, no podemos

dormir, pues apenas cerramos los ojos, sentimos un miedo, una zozobr4 un

susto...(llantos)...gracias por permitirnos contarles...y por venir...a escucharnos...por oir
nuestra versi6n y queremos que nos acompafren..."-

Asf, durante m6s de tres horas se recibieron los testimonios de la rnayoria de los afectados

directamente, todos los cuales fueron grabados en video, que se adjuntan a este I,forme. En el

local donde se reuni6 la comunidad se puclo entrevistar a las personas que fueron allanadas sus

viviendas el dfa 06 de noviembre del 2Al4 desde antes de Ias 6 am hasta despuds del rnedio dia

siendo luego conducidos en carro-s de la policfa hasta Buenos Aires para rendir declaraciones.

Entre algunas de las situaciones m6s relevantes de sus cleclaraciones, destacamos las siguientes:

- Las casas fueron rodeadas por grupos de entre 10 y 20 policias, todos armados y

urriformados; algunos informardn de m6s cantidad en una sola casa.

- No liubo traductores en la diligencia, en algurios casos, s6lo preguntaron al ingresar

"ientienden espafiol?", con eso bast6 para continuar amenazando y gritando a los

habitantes de las casas allanadas: "no se muevan", "no toquen nada", .'si hacen algfin

movimiento les puede ir mal", "p6rtense bien y evitense problemas,,.

- EI ingreso a las comunidades, de policfas del Poder Ejecutivo acompaffados 6-e policias
judiciales, se hizo en carros policial-es y particulares, tambidn a pie; todos armados.

- se realiz6 de manera sorpresiva, sin avisar, ni llarnar a las puertas, algunas de las cuales

fueron derribadas violentamente, invasivo de manera encontraron familias en las camas.

- La tnayorla de casas allanadas, habitadas por familias con hijos /as menores de edad, a

quidnes con sus padres y madres, se les inmoviliz6, dentro 6 fuera de la casa, bajo
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amenazade que si se movian les podia ir mal; f, mayoria de esos menores sin desayunar,

pasaron asi horas'(algunos cuatro 6 cinco); sin saber qu6 pasaba.

- No hubo ninguna presencia de instituciones de protecci6n de menores, como el PANI; ni

de Derechos de la Nifiez y Adolescencia, tampoco de la Mujer (INAMU), ni de personas

Adultas Mayores, ni Discapacitadas. Menos afin de Derechos Humanos de Pueblos

tnd[genas. Tampoco la Defensoria de los Habitantes estuvo ahi, ni fue informada.

- En una de las casas allanadas, la de Felipe Vargas, hay una pequefra Pulperfa (tienda de

comestibles); en el momento del allanamiento, un menor de otra casa, que no tenia nada

que ver en el asunto, lleg6 pam comprar algo, a este menor le ordenaron que no se

moviera y asi estuvo m5s de cuatro horas, su familia no sabfa que le pasabq 6fno pudo

regresar el "mandado", nadie lo protegi6, ni le explic6, ni Ie acompafr6 en ese momento

de incertidumbre, gritos y amerwzas de hombres armados, vestidos de militar, dentro y

fuera de esa casa.

- Una mujer, fue sacada de la cama, en ropa interior, ella pidi6 le permitieran buscar. una

camisa 6 blusa para cubrirse tanto ante los policias como delante de sus hijos /as, no Ie

permitieron ponerse nada encima y asi tuvo que permanecer, durante horas; no habia entre

los funcionarios las, ninguna representaci6n del INAMU, 6 de alguna-Instituci6n que

- protegiera los Derechos de las Mujeres.

- Los hijos e hijas de los y las indigenas, algunos de ellos pequefios infantes rnenoies de 3

affos, tuvieron que esperar hasta por m6s de tres horas sin poder moverse, s'in recibir

alimentos, bafio, atenci6n prioritaria, a la espera de que llegara la Jueza y las fiscales de

asuntos indlgenas, para terminar los allanamientos, tambi6n algunos j6venes estudiantes

de secundaria no pudieron salir para irse a sus eximenes de Bachillerato de ese dfa.

- Una de las madres de familia relat6, que cuando allanaron su casa estaba terminando de

preparar un caf6 y atol, para los hijos /as y el esposo; Ie impidieron que lo sirviera; cuando

Ia Jueza y Fiscales terminaron el Operativo, laJueza,le pidi6 a la madrb que le "sirviera el

cafe y el atol a los policias que estaban trabajando ahi con ella"; lo que la madre se neg6.

- La mayoria de los /as personas acusadas ( que les allanaron Ia casa ), fueron intimidadas

por la Fiscala Cdspedes y otros funcionario. qr" desarrollaban el Operativo, para que

subieran a los vehiculos policiales y "bajaran a declarar" a la Fiscalia de Buenos Aires,

donde les esperaba un grupo de personas No indfgenas, con cimaras de video y sacando
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fotos,asicomfgritandoyaplaudiendo;IosdecIarantes(narradorffi
su extrafreza y ctrestionamientos acerca de que si un Operativo de allanamiento es

"sorpresivo", y, se supone no es de conocimiento de nadie (p[blico), c6mo es estas

personas de distintos lugares de la Zona Sur, pudieron enterarse y llegar ano indfgena

Thais Vidal, con su esposo Abogado (y ex - juez) no indigena Carlos Gutidrrez y al

periodista Archer More del Diario La Extra, quienes tornaban fotos y celebraban desde

un segundo piso, en Ia Oficina de Vidal, que est6 junto a la Fiscalfa. Aclararon que Thais

Vidal, es una de las personas No indfgenas que perdi6 un juicio, en que se le ordena salir

del Territorio de Salitre y devolver las tierra, diclia Resoluci6n de Desalojo est6

suspendida por un Recurso de Amparo, interpuesto por ella, alegando ahora r"ri" origep

Indigena.

Todos las personas afectadas directas (algunas indirectas como vecinos cercanos /as),

narraron las situaciones de hambre, frio, suefro, cansancio, miedo, zozobra e
inmovilizaci6n y secuestro, (como el caso de un nifro que llego a Ia pulperia de Fetipe

Vargas), asi como incertidumbre, sobre nuevos "operativos armados" por personas no

ind[genas, por ejemplo

Seflalaron las situaciones que est6n viviendo ahora en la Comunidad, al transitar por los

caminos, toparce con no indigenas 6 pasar frete a las casas que estas personas tienen

dentro del territorio; como el caso de Mariana, que el maltrato psicol6gico y fisico

continfia: manifest6 que el no indigena Victorifio Martfnez Beita, conocido como Chito,

el dia 10 de noviembre, por la maiiana, dfa en que ingres6 la 9u. Misi6n del ODHAIN, este

hombre le "ech6" el carro encima, dice ella "me quiso atropellar". Tambi6n nana c6mo

en una pulperia, unos no indfgenas, se burlan de ellos dici6ndoles: "6qud porqu6 no

pagan en d6lares?, "seguro no tiene colones, ahora tiene d6lares... de lo que han

desaparecido. ..".

Del testimonio que dio una de las testigos se toma el siguiente extracto: "Estamos muy

afectados, en shock, el dfa del allanamiento nos extrafi6 ver tantisima pero tantisima

presencia policial en el territorio ... Hay cosas horribles y teribles que sufrimos, que no

podemos dejarlas pasar, yo pienso que la misi6n nos puede ayudar mucho en la difusi6n
de las cosas que sufrieron nuestros hermanos el dia de los allanamientos, la forma en que

expusieron a los hermanos de nosotros como si fuemn trofeos all6 en los cajones de las
7



patrullas en todo el centro de Buenos Aires y mucho m6s a S"rgio como lo llevaban y

traian como si dl fuera un trofeo, sabiendo la policia de Buenos Aires que afuera habfa

un campamento de no indigenas acampando viendo todo aquello como si fuera un show

pagado especialmente para ellos y ellos tuvieran primer lugar pagado eu el escenario,

esio es bastante grave, de parte de nosotros hemos estamos d6ndole el apoyo a Sergio y

a los compafreros de la ADI - Gobierno Local - porque nosotros creemos que ellos no

han hecho nada incorrecto ,muchos de nosotros entendemos el trasfondo polftico de este

asunto y estamos preocupados pot' varios aspectos, muchas cosas nos preocupan pero

especialmente el hecho de que Sergio siga encerrado, nosotros lo visitarnos el s6bado y

el nos dijo que hay muchos enemigos aqui - hijos y amigos de los terratenient-es, no es

seguro para Sergio, por m6s que la gente de la Defensoria Indigena, diga que es una

c6rcel de las m6s sanas, sobre todo para una figura de la envergadura de Sergio...Como

comunidad hemos tratado de mantenernos aterrtos a las noticias que pasan y a muchas

cosas que se avecinan, con tal de colaborar pam que Sergio salga libre..... pienso que

estamos preparados para las cosas que se avecinan, una de las primeras medidas que

tomamos fue rnandar una carta a la Defensoria para que ellos retomaran el tema de la

- seguridad que hace como un mes y rredio se habia debilitado y pensamos que este es uno

-- de los momentos Que van a aprovechar toda la gente que no est6 a favor del Derecho

lndfgena para venir a hacer lo que ellos est6n acostumbrados a hacer con la poblaci6n

ind[gena, estamos tratando de motivar a los compafleros que se encuentran en las fincas

recuperadas, para que ahora miis que nunca nos agarremos de ese tesoro, el tesoro por el

cual Sergio est6 en la c6rcel y esperamos que de todo esto vayan a salir cosas muy

impoftantes, cosas muy buenas no solo para la lucha del territorio de Salitre sino

tambi6n para los otros territorios indigenas del pais."

La9n. Misi6n del ODHIN escuch6 los testimonios, que han sido documentados en video - que se

adjurrta la rnayoria - . Tambidn escuch6 las muestras de apoyo a la persona de Sergio Rojas y el

temor por nuevas agresiones de los no indigenas y usurpadores, aprovechando este momento de

shock de la poblaci6n. La Delegaci6n recopil6 informaci6n a trav6s de entrevistas con las

personas afectadas del Gobierno Local - ADI - de Salitre, y sus familiares, entre los que se

encontraban menores de edad.
8
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Algulos de los testimonios recibidos fuero-n: Felipe Figueroa Morales. (Buena Vista), Timoteo

Ortiz, Ma. Ligia Torres O*iz; Delmira Figueroa, Mariana Delgado; Jos6 Rom6n Rojas; Felipe

Vargas; EdLrardo Calder6n; Jos6 Marino Delgado; Sonia Sudrez Calder6n; Lucila Torres

Delgado; los testirnonios de menores y j6venes son de manejo reservado en virtud de los

Derechos Humanos de la niiiez y adolescencia. (VER ADJLINTOS A ESTE INFORME - videos

y fotos).

Durante la Reuni6n y recuperaci6n de Testimonios, se presentaron dos policfas, queriendo

ingresar y permanecer en dentro del lugar, Io que fue impedido por los /as indigenas quidnes

alegaron a las oficiales, que esa era propiedad privada y una reuni6n particular con Observadores

de Derechos Humanos, como bien la Policia y el Gobierno, estaban enterados.

Concluida la jornada de entrevistas y testimonios, nos retiramos de Salitre, pasadas las 6:45 de la

tarde, sin ninguna dificultad par:a salir.

En el transcurso de los dias posteriores a la Visita - de Ia 9'. Misi6n -liemos sido informados de

la invasi6n de no indigenas al Territorio, en las Tierras recuperadas, sin que el Gobierno de Luis

Guillermo Solfs, haya intervenido ante esta violenta e ilegal manera de ingresar al un Territorio

Irrdfsena- contra la Lev 6172Lev Indioenly contra el Convenio 169 de la OIT; incumpli6ndose#
el Acuerdo del Gobierno a trav6s del Despacho de la Vice Ministra de la Presidencia Ana Gabriel

Zfifiiga, de que los Territorios Recuperados, no serian tocados ni cuestionados, desde julio 2014

en adelante, como el finico requisito para abrir un di6logo ante la situaci6n de Violencia que se

vivi6 entre los dfas 04 -05 - 06 y 07 de julio del 2014. (VER 8o. lnforme Aet bOUaru;.

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La 9u. Misi6n de Observaci6n de la Situaci6n de los Derechos Humanos y Autonomfa Indigena,

del ODHAIN, rea\izada el l0 de noviembre en el territorio de Salitre, Zona Sur del pais, despuds

de analizados Ios hechos que se documentaron, asi como las entrevistas de las.personas afectadas

por el Operativo de Allanamientos y detenciones del 06 de noviembre del 2014, llega a las

siguientes conclusiones.
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CONCLUSIONES

I - La situaci6n de violencia en el Territorio Bribri de Salitre, se ha incrementado, no s6lo por las

acciones vinculadas a los conflictos por Tiera / Territorio, sino que tambidn por las actuaciones

de Atrtoridades del Estado, como ocurri6 el 06 de noviembre del2014, en que fuerzas policiales

combinadas del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, realizaron un Operativo de Allanamiento y

Detenciones Judiciales, haciendo uso inusual y desproporcionado de la fuerza, contra familias

indigenas sencillas, agricultoras y pacificas.

2 - Que estas por actuaciones inusuales y desproporcionadas y violentas de las Autoridades del

Estado ( Gobierno y Corte de Justicia), se realizaron en contra de hombres, mujeres, mayores,

adolescentes y menores de edad, indfgenas bribris, quidnes no est6 acostumbrados a estas

situaciones, adem6s de que algunos de ellos /as no hablan bien el idioma espafrol.

3 - El Operativo dirigido por la Fiscalia de Asuntos Indigenas, dependencia del Poder Judicial,

fue realizado ademis por otros Jueces y Fiscales, sin la participaci6n de las Instituciones

correspondientes relacionadas con los Derechos Humanos de la Niflez, la Adolescencia, la Mujer,

las Personas de Tercera Edad y Discapacitadas, por lo que ese Operativo, se realiz6 sin control ni

supervisi6n. lo que permiti6 que se cometieran muchos abusos de autoridad, irrespeto a la

clignidad de las personas-y la correspondienteviolacion de los Derechos Humanos universales y

en especial de los Pueblos Indigenas-

4 - Es evidente que estas actuaciones de Autoridades del Estado, violatorias de Derechos

Humanos, junto a la forma de intimidaci6n, con la detenci6n de algunos de ellos /as, para

obligarles a ir a declarar a la Fiscalia, exhibirlos como un espect6culo, en la cabecera del

Municipio de Buenos Aires, fortalecen el racismo, Ia discriminaci6n y promueven m5s agresiones

violentas, contra los pueblos indigenas, ubicados alrededor de esta Ciudad.

5 - El Operativo de Allanamiento y Detenci6n, realizado el 06 de noviembre de!2014, cre6 un

impacto de shock (golpe sicol6gico y moral ) en la mayorfa de la poblaci6n Bribri de Salitre,

tanto por el despliegue inusual y violento, como por la forma de irrr-rmpir en las viviendas y lle.,,ar

a declarar a los dirigentes del Gobierno Local, acusados dentro del Expediente. Este impacto,

producido vemos que fue innecesario y inoportuno, ya que el factor "sorpresa" de una

"Diligencia Judicial" como 6sta, no tiene raz6n de ser sino las de impedir la destrucci6n de
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pruebas 6 la fuga de los acusados; hechos que nunca ocurrierori, pues como se mencion6 en los

Antecedentes de este Informe, la Causa Penal, era de conocimiento de los "acusados" y de Ia

poblaci6n, desde muchos meses atr6s, inclusive con "titulares" y "articulos periodfsticos" en

algunos Medios de Comunicaci6n Social, por lo que todo era de conocimiento de todos y no

habia rrada que sorprender, de querer destruir pruebas 6 huir, los lfderes bribris de Salitre lo

hubieran hecho en ese tiemPo.

6 - No existe una Pol[tica Pfblica de Estado costarricense relacionada con la situaci6n de los /as

privados /as de libertad indigenas, tanto asf que en el caso de Sergio Rojas aftiz, no se le da

ningiin trato diferenciado en raz6n de su condici6n originaria; se le mantiene revuelto inoluso con

no indigenas que lo adversan en la lucha, sea porque son parte del conflicto 6 por ser familiares

de esos no indigenas, Io que pone en grave riesgo Ia integridad y la vida de este lider indigena

costarricense; no hay una distinta dieta relacionada con sus aspectos culturales; tampoco se le

permite acogerse a otras medidas distintas a Ia c6rcel, todo lo cual violenta el Convenio I69 de la

OIT.

7 -. La 9'. Misi6n, concluye entonces que tJste Operativo del 06 de noviembre, cumpli6 m6s bien

con amedrentar y asustar a la poblaci6n indigena, fortaleciendo el ambiente intimidatorio, frente

a la lucha por la Recuperacion de Tierras/ territorio y otros Derechos Indigenas, qu" ,ri","t"n

desarr'ollando !1 Gobi"rno Local Bribri - ADI - de Salitre y otros lideres y miembros de Ia

Comunidad. De igual manera, esta actuaci6n del Estado envia un mensaje claro "de persecuci6n-

y represi6n" a otros lideres y movimientos de otros Territorios Indigenas, que ya est6n luchando

y movilizindose por la recuperaci6n de sus Tierras / Territorio y el respeto de sus Derechos

Humanos, en especial delaZona Sur del pais.

8 - Las Medidas Cautelares, como la permanencia de Sergio Rojas Ortiz, en la C6rcel de P6rez

Zeled6n, con una ftanza de 30 millones por su libertad, la suspensi6n de su cargo de Presidente

del Gobierno Local Bribri de Salitre y el inmovilizarlo con relaci6n a sus relaciones personales

dentro del territorio; tambidn constituye una acci6n que le impide el ejercicio de su libertad al no

poder pagar esa fianza tan alta, no poder ejercer legalmente su cargo de lfder en la interlocuci6n

con el Estado, asi como se le limita su campo de acci6n y comunicaci6n con el movimiento

dentro de su territorio y sus contactos en la lucha. Tambi6n Ia permanencia de Rojas Ortiz, genera

descontento que se fortalece en la Comunidad de Salitre y otros movimiento sociales del pais, lo

11
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qlre junto a la tensi6n por la re- invasi6n de No indigenas y las nuevas agresiones, se pueda

transformar en acciones violentas, de una espiral que no se podr6 detener sino con acciones

preventivas ahora y opofiunamente y con elementos concretos que cambien esta realidad.

9 - Existe retardo y negligencia inoportuna en la intervenci6n administrativa y judicial, hace que

aumente las agresiones tanto de particulares no indfgenas invasores ilegales, como de las mismas

autoridades, gue se generan situaciones de impunidad ante Ia violencia incontrolada, no

aceptada ni j udicial izada-

RECOMENDACIONES 
V

I - eue se inicie investigaci6n inmediata y se establezcan responsabilidades, oportunamente por

parte de las Autoridades del Po'der Judicial y de la Presidencia de la Repriblica, contra la Fiscalia

de Asuntos lpdigenas, y contra los Fiscales y Juezas, Policias Judiciales y Polic(as de la Fuerza

pfiblica-( sus responsables) que realizaron el Allanamiento y Detenciones, el pasado 06 de

noviembre del 2014, en el Territorio Bribri de Salitre, por las violaciones a Derechos Humanos

cometidas en esa Diligencia, en especial contra menores, mujeres, personas de tercera edad y

,discapacitadas; todo con bq;e en las Leyes costarricenses, el Convenio 169 de la OIT y la Reglas

de Brasilia, atinente a los Protocolos de Interr*anci6n por pafte del Pbder Judicial y el Estado, en

Causas Indigenas.

2 - Que el Fiscal General de la Repriblica la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Y el

Presidente de la Reptblica, presenten un Informe al pais, de la actuaci6n de estos funcionarios

Judiciales y Administrativos, aclarando sobre dichas viotaciones de Derechos Humanos, como

abusos de Autoridad, agresiones y extralimitaci6n de funciones entre otros; as[ como las medidas

correctivas, si existieran dichas faltas de lesa humanidad.

3 - Que el Gobierno de Luis Guillermo Solis, asuma la responsabilidad, de actuar

preventivamente a la violencia, dentro del marco de las Leyes y Convenios Internacionales, en

materia indigena, honrando cumpliendo con los Acuerdos de Julio del 2014, a trav6s de su Vice

Ministra de Ia Presidencia, por lo que debe reponer de inmediato a las familias indigenas que

fueran desalojadas violenta e ilegalmente por no indigenas en Salitre; con el fin de abrir y

fortalecer la confianza en los espacios de DiSlogo y posible negociaci6n, en este Conflicto-
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4 - Reiteramos las Recomendaciones de los Informes de Misiones Anteriores, en especial

reiteramos que es el Estado / Gobierno, en cabeza del Presidente y el Poder Ejecutivo, el

Responsable de Ia integridad fisica y Ia Vida de cada uno y de las colectividades, que habitan en

Costa Rica, por Io que de continuar, aumentar u ocurrir hechos m6s graves de violencia en los

Territorios Ind(genas en especial el que nos ocupa en este Informe, sea Salitre, ser6

responsabilidad de las Autoridades, de los hechos qr"re sucedan, si no act0alt preventiva y

opoftunamente.

5 - A los medios de Comunicaci6n Social, a los/as comunicadores/as, qr" ii"ne,r la

responsabilidad de informar y mostrar la realidad de los acontecimientos, les recomendamos

actuar en consonancia y apego al Estado de Derecho, que necesariamente incluye los Derechos

-Hutnanos de los Pueblos Indfgenas, promulgados y ratificados por el Estado costarricense, que

deben cunrplirse y promover su cun'lplirniento; pues de ello depende la justicia que todos

buscamos, [nico camino a la Paz. Por lo tanto les pedimos no promo\/er "campaflas" difamatorias

contra personas y colectividades, que exacerban y alimentan los actos delictivos del racismo, la

discriminaci6n, el odio xenofobico y la agresi6n contra el diferente.

6 - A la sociedad y habitantes del pais, Movimientos y Redes Sociales, Iglesias, pastorales,

Movirnient";;" Asociaciones y Federaciones Estudiantiles Universitarias, organizaciones

Sindicales, Acaddmicas, Juveniles, Ecologistas, Humanistas, de Derechos Humanos, pazy NO -
Violencia; nacionales e internacionales, mantenerse vigitantes y en pennanente acci6n de

respaldo al cumplimiento todos los Derechos Humanos de los Pueblos Indigenas, asi como los

Cornpromisos del Estado (en sus Poderes Pfiblicos) a favor y respeto de los Derechos

Fundamentales y de estos Pueblos. Agradecemos la Difusi6n de este Informe ante Autoridades y

Entidades No Gubernamentales, nacionales e internacionales.

En San Jos6, a los 28 dfas de noviembre del2Ol4.
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CC.

Por la 9". Misi6n ODHAIN

Vicky Acuffa Montero Alejando Garcia Valerio

Jefes de 9'. Misi6n

Poder Judicial - Corte Suprema de Justicia - Costa Rica.
Fiscal General de la Repriblica-
Presidente de la Repfiblica- Luis Guillermo Solis.
Vice Ministra de la Presidencia - Ana Gabriel 2fifr\ga Aponte.
Comisi6n de DDHH de la Asamblea Legislativa.
Defensoria de los /as Habitantes.
Iglesias y Religiones en Costa Rica
Director Oficina de la OIT - Costa Rica y de Oficina de Presentantes ONU - CR.
Alto Comisionado de DDHH de los Pueblos Indigenas - ONU.
Comisi6n Intemmericana de Derechos Humanos.
Relatoria Indigena - OEA.
Comisi6n pu.i ta Erradicaci6n del Racisrno y toda Forma de"fiscriminaci6n - CERD-
ONU.
Dr. Adolfo P€,rezEsquivel - Premio Nobel de la Paz - Presidente SERPAJ - Am6rica
Latina.
Phil McManus:Movimiento Internacional por la Reconciliaci6n -(IFOR) -FOR USA.
Marina Pag6s -(f0 - Directora Servicio Internacional para laPaz- SIPAZ - Mx.
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ANEXO No.1:

Testimonios escritos de personas involucradas en et atlanarniento realizado por
autoridades judiciales y policiales el 06 de noviembre de zo14
Denuncia Pf blica por los hechos del 06 de noviembre de 2aM

En el disco CD adjunto podrdn encontrarse
2414 y los fesfi'monios escrifos, de manera

. Mariana Delgado Morales.

. Felipe Vargas Morales.

. Lucy Rojas Ldzaro.

. Luz Marina Torres Ortiz.

. Jose Romdn Rojas Rojas.

. Felipe Figueroa Morales.

. No identificado.

la Denuncia Phbtica del A6 de noviembre de
digital, de las siguientes personas:

15

LLt
lD

E
Et

Etttt
L,
E
E
E
E

E
L,ttL

EtttL
E
It
L



ANEXO tlo.2:
' 'Audiovisuales - Fotos Y Videos

En el disco CD adjunto podrdn encontrarse de manera digital los videos de los testimonios

;;rt ; de la Novena Msi6n de Observaci6n de Derechos Humanos y Autonomia lndigena,

ierritorio indfgena de Salitre, 10 de noviembre de2014.

Videos de Testimonios
Enlace

https:/iwurw. voutube.com/watch?v=AN 0 1 H EJ BeZB &list=UU9Vz5
nsoTXk0Vf29arOSLXQ

h ttps :/iwww. vout u be. com/watch ?v= a m G 53 H i I H i M

https://wrvw. voutu be. com/watch?v=4

Irttps ://vvww. vo utu be. com/firatch ?v:d 1 7 FQ J cl G U

https.//www. voutu be.com/watch?v=vuch F7 LCvUA

https: //www.voutu be.com/watch?v=K9zv7D pU -uE

https://www.voutube.com/watch ?v=V gOJq53 niE

https://www.voutube.comlwatch?v=a 64LfZpwD U

https:l/www.voutube.com/watch?v=vpsi hlq S a3M &list=UU9Vz5n s,

oTXk0Vf29arOSLXQ

https://www.voutu be.com/watch ?v=ECTqiv-VoeE

https://www.voutube.com/watch?v=JEppufP wZ8
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ODHAIN testimonio 1

ODHAIN testimonio 2

ODHAIN testimonio 3

ODHAIN testimonio 4

ODHAIN testimonio 5

ODHAIN testimonio 6

ODHAIN testimonio 7

ODHAIN testimonio 8

ODHAIN testimo$o 9

ODHAIN testimonio 10

ODHAIN testimonio 11

ODHAIN testimonio 12

https://www. voutu be. comiwatch ?v=WH 9C FCm Qbac
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ANEXO No.3:

Compilacion de algunas publicaciones de medios de comunicacion

Fecha Nota Medio Cobertura Enlace

12t09t2014 Hostilidades en territorio de Salitre continuan pese a
acuerdo con Gobierno

lnforma{ico Nacional t9

16110t2014 12 de octubre: dia de las resistencias de los pueblos
indiqenas

Radio 8 de octubre Nacional \-i

07t11t2014
EL MISMO DiA QUE INICIAMOS LA
PREPRODUCCION DE PABRU

La Huata Nacional Ej

07t1112014
Detienen ind[qena en Salitre sospechoso de
cometer fraude

Telenoticias Nac*cnal q3

11111t2014 FA denuncia nuevos hechos de violencia en Salitre Elpais.cr Nacional I;t

13t1112014
REPORTE DE LOS.IJECHOS.:. -Solidaridad v
Justicia: Detencion del diriqente Serqio Roias Ortiz Radio 8 de octubre Nacional R ..1

indiqena bribri de Salitre.

1411112014
Orqanizaciones piden liberacion de lider indigena.
preSo por polltica racista v etnocida

ADITAL lnternacional 'r:d

2011112014
Un nuevo capitulo de una vieia historia: violaciones
al derecho indiqena

lnforma-tico Nacional l-J

2511112014
Persisten los actos de violencia contra indlqenas de
Salitre, sequn denuncia la Defensoria

La Nacion Nacional i, ;i

26t11t2014 lncumplimientos propician violencia en Salitre
Seqranario -
Universidad

Nacional 6-t

26t11DAM El lider de la recuperaci6n esta en la carcel
Semanario
Universidad

Nacional L}

27t11t2014
LA RED DE MUJERES RUMLES EN LUCHA
CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Radio 8 de octubre Nacional €*

03t1212014
Comunicado de Prensa; Comunidad indiqena Bribri
de Salitre comunica y denuncia

Radio 8 de octubre Nacional KF

04t1212014

REPORTE DE LOS HECHOS.::.Ultimos
aqs nlealx re n Los de ! p rq s e o qlu d&rqlcn-gg$ ra-d-el

Radio 8 de octubre Nacional iicompafrero Serqio Roias Ortiz, dirieente bribridel
Territorio lndiqena de Salitre. preso polftico del
Estado costarricense.

04t12t2014 Comunidad indfqena de Salitre denuncia nuevas
agresiones en sus territorios

Amelia Rueda Nacional G.

04t1212014 "Gobierno es culpable de lo que pasa en Salitre" Diario Extra Nacional sJ
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F#44.2
Que en la causa: 12'200679-634-PE

Seguida contra: Sltic Rojas C):'tiz y otros

Por el cielito de: Adn-rinistracion Fraudttlenta

En pnrjuicio de: Territorio lndinera de Salitre

Se ha dictado la siqLriente resolucion

SE ORDENA ALLANAMIENTO EN FORMA SIMULTANEA Y SE DELEGA

REGISTRO. SECUESTRO Y DECOMISO

JUZGADO FEI.iAL DEL PRTMER CIRCUITO JUDICIA.L DE LA ZONA SUR, SEdE

Srrcnos Aircs. , t-s i':-1i1,';r;;'ja! J =: j= ::i,;'e c:l 3-o ccs r-:i JaiJr:e

1-1 L:l.e.ilj:i: F:rn;r:ja RA::ir:z ,: !1.CO. e:t SU COrraiiCiOti FiSCai ArX:;3r- d3

.,1 3,,:rljs l:': :,:1.i. c?i f'.4i:-tisi:rio Fi;lir:c -oltctia 5e orCene er ;ilanamlenio i3'lLi S&

.5-rr<irr.\,., "-l,r;irr,l ai loda aiii=li3 3';r.;;3n;,:: eilB Sg encijeli:e r-eiacicnada col los:-;'-'f Lr , ';- "-.'. ) .-: t. )'.:j 1. '.)"- 
,a

^,=:.ris a,.i si .:-..'.::: ta- ail ,a ;a33i :1i: ,'.:bi:aaiaiias de ics illl--,:tados seg!i,ja gqrlrS

SERGIO RC"}AS ORTIZ TIMOTEO ORTIZ CALDERON. LUZ MARINA TORRES ORTIZ,
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Indigena ce Salitre de Buenos Aires -err a.celante ADi Saiilre- respectivanlente, con
vigeneia hasia iecha 05 de abril ,:ei ZA1i.3.- eue ciuranie estos periocios.
aprcv=chanciose tle sus luestos en ia Asociacion cie Desarrolio dei ter-riiorio lndigena cie
Salit;'e- los inrputadcs" suscribieron con el Fondo de Financiamiento Forestai - en
a,jeiante FoN,AFtFo- g ccntratcs p;r ccncepio cje pAGos DE sERVtclos
AMBIENTALES' en un area tolal cJe 12-604 18875 hectareas. por un n:cnto oe setenta y

cincc miilones quinientos ochenta y cuatro mi! ochocientos ci.iarenta y siete corones
i75 584 847i y nc',,ecientos noventa i, sano rrijl ochocientos ,jcs doiares iggg g021. 4.-
QUC iOS INTPUiAdCS SERGIO ROJAS ORTIZ TIMOTEO ORTIZ CALDERON LUZ
MARINA TORRES ORTIZ. FELTPE VARGAS MORALES. MARIANA ELVIA DE-LGADO
MORALES. .JOSE RAMON ROJAS ROJAS, MAR'A DELMIRA MORALES MORALES,
FELIPE DE JESUS FIGUEROA MORALES. MARIANA ELVIA DELGA.DO MORALES Y
JOSE MARINO DELGADO ROJA,S. ie .irei'on Ltn i-lral nranejo a los drneros girados a

ncnibre ce ia A D I Saljir-e. pues a pesat de tener al maneio. currJr: y administracion cje lcs
bi=nes 3rovenlentes dei pa.go de sei',.,icics anrbrentales oi-inca rrar siio entragados a lcs
verdadelcs neneficiarios corr,0 io scr lcs indigelras de Sai:ir:,1 nuLaca realizaron la

itquicacl*n o rendicion de cuentas ie escs drnercs a Dinaceco ;rn ic cual nos cbtiga a
i:ve str3zr los destincs de los mismos

II.EN CUANTO A LA COMPETENCIA DE LA JURISDICCION ORDINARIA

5i.,-jn a Le;., E275 la Jurrscjiccicn de Haciencja le corresFCnoe .cnocei. y resolver ios
cjal;ics contra los cleberes cle la funcion pirblica asi ccmc lcs jelrios ccntenicjos en la
Le!' Genorai de Adtianas, La Ley Orgar;ca del Sanco Centrar r'e Cosia Rica y ia Ley
sobre ics eni-ictuecinrieni3s ilicito Ce los servicotes pubiicos

En e1 a*-* ci-re nos ocupa nc esian_rcs a,rie ntnJLlnc Ce ics stjDLj3slos antes esblzacos.
-Ya qJe i: Ascciacion de Desarrojic integr3l lncigena, es sr-rjeio rl: derechc privacio y los
fOndcs qii3 ha reCibiCc ipago de selriCios ambieniaiesi : F1o. jos crrales se le esta
invesir,:;ai,:o lo Son fendcs pubiiccs

En ciranic a ia :alirrareza luricjica r-je jas Asociacicnes de Desar;-oric incr iqcna. el nurr-:erar
l4 cie ia Ley sobr-* Desar-rol1c Comunar esial_riece:

Declarese de interes pubiico la ccnsiiiucion v funcionamierto Ce ascciaciones para
ei cesari"ollo de ias ccnruntdades. .cre o nred!o de est,riulaf a ias poblacrones a
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F'" -:-;ei csslr-c LJnana. Adonay Dr:rin Arce. Carlos Luis Elizondc lianra. ciaud,:
I ----^. f 'lr;-i^^t- '..'-., ,!,u r'rd!.ir iQsi Brr,rarco Falias Granda. Ronard Gamboa Granados. Jonain=
'J;trboa \iai1.:,Jires Henn, Gocinez cor-res. Henry Guirien Gonzarez cesar Lara Fairas
3eiilrn Leirra Bactiia. Rrchard lr,lena i./arEas. Dai'io Mitre Villareal. Car?os Luis Monge
Navar'o, firiiiia,"n [,,f rrl ,'illaro. Davic trio'a Lerton rsaac Moi-a picado sury fu,rcraga
caiiercn Ro:;-rgo Nar.::1: Rojas. Luis orczco Lecieznra. Jairc prendas Sar-rcii. l.,troises
Portrj3r';ez \'/aiverce. Jorge Ro;as conejc. Jose Francisco Rojas euesacja. lsic{ro Romerc
Quesada S+Sastijr: Saenz Qi:ircs. Franc;sco sdnchez picacjo. crisrofer Sandoyai Vega
Dclny scianc Ara'la Juan Luis Ureria Alvai'ez. Leonardo vargas I,r1arin. Fabiarr Vasque:
Acuei-o Pairrcra Zuilga vega y acerras ics que por roll corresponc,an, *asi 

con.ro los
aird!i3les de la secclcil ce celitcs Eccnon"rcos clei organisnro de lnvestrgacrcn J,-rcicial
Lic' lviaui'i;to \;'aisiic Ara';a. Lic Acijana Rojas Araya, Lic. v/illiam peralta viiiaita. Lic
l';lar;c A'liarc sabor;o Lrc cai-rcs Gar"cia Aparicio y asi como cuaiquier otro audiior cje ia
seccion se ceiitcs ecoilcn-:iccs cel o;'garismc de lnvestigacion ,.ludiciai que por ro;l
corresccnda' se ccntara aoer'ias conto ios siguientes fiscales el Lic Fernar-lcjo Ramli-ez
J;nco. LlcrJa Ariara Cesp::es L*i:ez. Lr.: Car-lcs lv{eiencjez Seqi_:erra. Lic Ffrg3s Ranrirez
vrilaiobos Gal'i:la Jara fv'!ena. Jose Efrain sancJei-s euesada. Maria Jose Zanrcra
castiiio L'';is Feirtancc cses Artas. fulrguel tsrais Quiros. Rebeca l,4iranda Bacliila Katiia
'---r^ '-" - hrn \t,-'.-1r \/-,-^^-..1i.,,rsic -.,,-< _ S.i3uc, t t i.J-,r:L v di..JcS Esiela Ienoric Fgrnancez y Malrcela Bolanos
r'""4o;'z la:i:;r'r3 Garcia Cnaves. Estenan Cec;lia:r,c lilatanroros, y lvannia L: Zunrga, cor-nc
fCtlrciSeri3rt;3 :l.tl i..'l a,3..;. ^ p[;f ,tCO ), :L;ajquler. Otr-O frSCal que Se aSiJn3 pO. u:
l"'irnisteric Pr-;i:i:cc i-'ara pa:irctpaf en la presellte ciiigencia ;udiciai, sciiciiese a la Defe*sa
Pui:li:a fla Perez rerec:n; L::ar i; cesi3recrJir cr defensores pubrrcos para eue asista a
;s 'Ji':::er,^i:q :a!, o'iena3as croiesicral a qlien tan'lbii:n se aL;tcriza al inoreso cje ias

\ii'.r,er..Ja roi alianal i iel,:laa: aSr conro a iccaS sus dependencias. Lo anierror, de
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COMUNICADO DE PRENSA

A la comunidad Nacional e lnternaciona!

LIBERTAD PARA SERGIO ROJAS ORTIZ !!!

O7 de Noviembre del2O14

El jueves 06 de noviembre en horas de la mafiana, el Poder Judicial, junto con la policia del
Gobierno (Poder Ejecutivo), en un operativo desproporcionado con una caravana de casi _40
vehiculos, mds de 150 efectivos entre jueces, fiscales, funcionarios judiciales y policlas, ingresan al
Territorio Bribri de Salitre ( Munlcipio de Buenos Aires, Puntarenas - al Sur de Costa Rica ) para
allanar las casas de los miembros del Gobierno Local capturar y "llevar" a declarar como
delincuentes peligrosos, a pacificos lideres lndigenas (hombres y mujeres).

Adem6s, se realizaron unos 10 allanamientos en casas de los miembros de Gobierno Local Bribri
de Salitre (Asociaci6n ADI - nombre juridico), llev6ndose documentos y efectos personales. El

Expediente # LI-2OO679-0634-PE se tramita en la Fiscalia de Asuntos lndigenas del primer Circuito
Judicial, contra Sergio Rojas Ortiz y otros por el delito de administraci6n fraudulenta.

Sergio Rojas Ortiz, Bribri del Clan uniwak, es Presidente del Gobierno Local Bribri de Salitre y Co-
Coordinador del Frente Nacional de Pueblos lndigenas, FRENAPI, que agrupa a miembros de la
mayoria de los territorios indigenas de Costa Rica. En Salitre se ha vivido en los riltimos afios un
proceso de Afirmaci6n Territorial Aut6noma, liderado por el Gobierno Local ( ADI - Salitre ) y ha
enfrentado una fuerte oposici6n de los No lndigenas, que usurpan tierras dentro del territorio,
qui6nes han venido perdiendo las causas judiciales y han tenido que salir desalojados del mismo.
Los No indigenas, al ver perdidas sus causas, se han violentado, cometiendo actos delictivos contra
la Comunidad Bribri de Salitre, agrediendo a las familias dueffas del territorio, quemando sus casas
y amenazando con armas a los vecinos /as, sin que a la fecha se haya hecho justicia sobres estos
actos violentos e ilegales.

Del Operativo de allanamientos y detenciones, realizado por el Poder Judicial, apoyado por el
Poder Ejecutivo (Policla), s6lo queda detenido Sergio Rojas Ortiz, con "medidas cautelares", ante
el Juzgado Penal de Buenos Aires, por solicitud de la Fiscalia de Asuntos lndigenas, b cargo de la
Licda. Adriana C6spedes del Ministerio Ptiblico; qui6n aleg6 la existencia en "grado de
probabilidad", el "peligro de fuga y obstaculizaci6n a [a investigaci6n", pidiendo "medidas
cautelares", una cauci6n o fianza de 50 millones de colones, el impedimento de salida del pais, la
prohibici6n de contactar a los denunciantes y testigos, ademds de ser inhabilitado del cargo como
Presidente de la Asociaci6n -ADl de Salitre (Gobierno Local lndigena), lo que le fue concedido,
excepto el rebajo de la fianza a 30 millones de colones {60 mil d6lares usa).

El grado de probabilidad de que los dirigentes delgobierno local, no faciliten la investigaci6n, es

inexistente, pues todos son sencillos y paclficos campesinos que viven ahi. Hay poderosos

intereses econ6mico-politicos y personales de personas "grupos" que buscan el control de Tierra



/ Territorio, para megaproyectos - negocios y ganancias; entre otras razones,  que son notables a 

la luz del conflicto en ese territorio indígena; lo que pone en evidencia, la débil  argumentación  de 

la Fiscala Céspedes;  ya que no existen los peligros procesales alegados y por consiguiente las 

medidas solicitadas, no solo son irracionales y desproporcionados sino que no guardan relación 

con los peligros alegados.  

Actualmente Sergio está detenido en la Prisión de Regional de San Isidro de Pérez Zeledón,  por 

cuanto evidentemente no puede pagar la fianza. 

El despliegue fue impactante, pero  más aún, el objetivo fue enviar un mensaje a todos los demás 

Pueblos Indígenas del sur (al menos), como  respuesta del Estado Costarricense a la lucha por los 

derechos Indígenas, especialmente los que están preparándose  para seguir los pasos de la 

Recuperación de las Tierras /Territorio, como Salitre. 

No es casual, que en medio de la polémica y las actuaciones delictivas de No Indígenas que 

amenazan y agreden a los indígenas de Salitre, no aparezca una sola autoridad en defensa y 

protección de la comunidad,  y ahora se presente muy diligente, en este momento la “actuación 

judicial” de la Fiscalía Indígena, a cargo de la Licda Adriana Céspedes.  

¿Dónde estaba esta Fiscala Céspedes y el Ministro Gamboa, cuando ocurrieron las agresiones 

citadas antes? ¿Cuántos despliegues de policías se han hecho y  allanamientos similares, para 

capturar a los /as responsables de esos actos delictivos contra los vecinos dueños de la tierra 

/territorio de Salitre? ¿Por qué no se resuelve el Recurso de Amparo, para desalojar al ex juez 

Carlos Gutiérrez y la abogada Thais Vidal que poseen tierras ilegalmente dentro del territorio? 

¿Por qué tanta saña, para llevar a declarar a los dirigentes del movimiento por la Tierra en Salitre?  

Desde hace décadas los Pueblos Indígenas DE  Costa Rica,  vienen dando una lucha por recuperar 

sus tierras ancestrales, amparados a la Ley Indígena 6172  de 1977 (Art. 3 Y 5), y otros 

instrumentos como la Declaración sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ONU) del 

2007 y el Convenio 169 de la OIT ratificado por Costa Rica en 1992, y en las Sentencias de los 

Tribunales Nacionales e Internacionales. A quienes luchan por estos derechos, son perseguidos, 

criminalizados y reprimidos, tanto que en algunos territorios los NO Indígenas controlan casi el 

40% de las tierras, de manera ilegal en total impunidad. El Estado poco ha hecho ante estas 

violaciones de los Derechos Humanos de estos Pueblos, situación que  ha sido denunciada 

reiteradamente, por organizaciones como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, así como en 

Informes del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena (ODHAIN). 

La Comunidad de Salitre no se ha amedrentado, el mismo viernes 09 de noviembre, de todos los 

rincones del Territorio bajaron para reunirse y respaldar a sus dirigentes, rechazar las acusaciones  

y la persecución sin fundamento; así como para reafirmar la lucha en defensa  del  derecho 

Territorial Indígena y continuar la recuperación de tierras. Han solicitado a la comunidad 

solidaria nacional e internacional el apoyo por la LIBERTAD de Sergio Rojas Ortiz y la 

exigencia de que se respeten sus Derechos Ancestrales de Tierra - Autonomía y Cultura.  



 Desde el Movimiento Costarricense de Apoyo a la Autonomía Indígena, nos unimos a la denuncia 

que hace el pueblo indígena de Salitre, rechazamos esta persecución, que alimenta la violencia y el 

racismo de los agresores en la zona de Buenos Aires, fortaleciendo sus  maniobras oscuras, que 

más parecen una  Patraña de los Poderes,  junto con los  No Indígenas, y algunas empresas de 

información como Extra, difaman y calumnian, distorsionando la realidad de la situación de los 

Pueblos Indígenas, para arrinconar a sus  líderes, desarticular sus luchas y detener  la recuperación 

territorial y otros Derechos Humanos, que sólo beneficia los intereses políticos y económicos, de 

grupos poderosos y terratenientes,  dentro y fuera del territorio. 

Alto a la política etnocida, racista y represiva del Estado Costarricense. URGE  la Solidaridad.  

Campaña: 

LIBERTAD PARA  SERGIO ROJAS ORTIZ!!! 

RESPETO A LA AUTONOMÌA – LA TIERRA Y LA CULTURA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS!!! 

Frente Nacional de Pueblos Indígenas – FRENAPI -  
Coeco Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica 
Servicio paz y Justicia en Costa Rica – SERPAJ – CR 
Centro de Amigos para la Paz – CAP. 
Justicia Paz e Integridad de la Creación – JPIC- CLARETIANOS – CR. 
Coordinación de Comunidades Cristianas Costarricenses  - COCRIC 
Asociación Estudiantes Teología – UNA 
Asociación Costarricense de Derechos Humanos – ACODEHU. 
Red  Ecuménica de Lectura Popular de la Biblia  C. R -  REDBICR 
 
Agradecemos enviar cartas de apoyo/solidaridad, adjuntamos algunos correos 

1. Fiscalía de Asuntos Indígenas: acespedesl@poder-judicial.go.cr   
2. Fiscalía de Buenos Aires: ba-fiscal@ poder-judicial.go.cr   
3. Fiscalía General de la República: fgeneral@poder-judicial.go.cr 
4. Ana Gabriel Zuñiga. Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano 
4. Raymi Padilla: raymi.padilla@presidencia.go.cr 
5. Prensa Poder Judicial: prensamp@poder-judicial.go.cr 
6. Frente Nacional de Pueblos Indígenas: frenapi@yahoo.com.mx 
7. Casa Presidencial:  
 
 

 

mailto:fgeneral@poder-judicial.go.cr
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San Jos6, 20 Nov @lPais.cr) - G D"f"nsoria de los Habitantes pidi6 a la Viceministra
de la Presidencia, Ana Gabriel Zttfiiga, intervenir en el conflicto que afecta a los
indigenas Bribis en Salitre de Buenos Aires, Puntarenas. !
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La carta, surge como motivo de lo acordado durante el mes de julio, debido a que en 
reiteradas ocasiones los ciudadanos de la zona fueron ultrajados por “los blancos”. 

El último encuentro se dio a mediados de julio, en el cual, según el informe de la Fuerza 
Pública, más de 80 finqueros arremetieran contra las familias indígenas de esta zona, 
quemando ranchos, bloqueando las rutas principales y destruyendo siembras. 

El pasado 7 y 8 de julio, el Vice ministerio de la Presidencia informó que se iban a 
instalar puestos de control y vigilancia (patrullajes), dirigidos por personal del 
Ministerio de Seguridad Pública para evitar estas situaciones en Salitre, sin embargo el 
ente defensor sigue registrando conflictos en la región. 

El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar las revisiones que fuesen necesarias, 
además como objetivo principal estaba el reforzamiento de la presencia policiaca en el 
punto de salida del Territorio, con el fin de vigilar quienes ingresaban y salían de la 
comunidad indígena. 

Para la defensoría de los habitantes, el esfuerzo por garantizar el derecho a la seguridad 
e integridad de las personas que habitan Salitre, fue un fracaso puesto que con base en 
una visita realizada por los funcionarios de la entidad el pasado 29 de octubre se 
constató que no existe tal patrullaje. 

“Durante una visita que realicé a ese Territorio, constate que no existe ningún puesto de 

control policial, ni ningún registro de ingresos y salidas, ni observe ningún patrullaje. 
Ese día fui informada de que recientemente unos individuos que no pudieron ser 
identificados le habían quemado la casa a una familia indígena”, indicó la Defensora, 

Montserrat Solano. 

Cabe recordar, que en el momento inclusive la Unidad de Fuerza Pública le solicitó al 
Gobierno tomar medidas al respecto, debido a que todo se estaba desarrollando en un 
contexto fuera del alcance, de ahí surgió una comisión que analizó el caso y dio la 
directriz de los presuntos patrullajes, que al parecer no existen. 

“Estas situaciones resultan sumamente preocupantes porque se están violentando 
derechos que gozan una protección especial dentro del Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 
responsabilizado a los Estados por actos que han propiciado agentes estatales o 
terceros”, indica el documento remitido de la defensoría a la Viceministra de la 

Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga. 

 

 

  



 

 

http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2014/11/10515107_10202450575780279_837911321038245402_o.jpg


f,

-f,
Jl
t
{
{

-,t
f,,
f,,
JT

-{
{
t
fl,
f,,

-),
nr
J)

-f,D
{D

-
-
-
-TD
JD
t,
J'
JD
J'
-lE
J'
E

-
-
-
-

F#47

ONU pide el fin de la violencia en territorios
indigenas de Costa R.ica

ACTUALIZADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 A:05:22 P.M.

El 6rgano internacional reaccion6 ante la violencia registrada en los r-tltimos

meses contra comunidades indfgenas por parte de personas ajenas a estos

grupos por disputa de terrenos

La representacidn de las Naciones Unidas en Costa Rica pidi6 hoy el fin de la violencia

en territorios indigenas en la zona de Salitre, asi como acudir al didlogo para buscar

soluciones pacificas.

"Ante los hechos de violencia ocurridos en las iltimas semanas en elterritorio indfgena

de Salitre, el Sistema de las Naciones Unidas hizo hoy un llamado a los diversos actores

a poner fin a los actos de violencia e intimidaci6n y acudir a la via del diiilogo

respetuoso y constructivo", indic6 la ONU en un comunicado.

Esta reacci6n se debe a que en los 0ltimos meses se han registrado episodios de

violencia contra comunidades indfgenas, aparentemente a cargo de personas no

indigenas que se dicen duefios de los territorios.

Desde mediados de afio el gobierno instal6 un grupo de trabajo con la misiSn de

garantizar el respeto a los derechos humanos de los indigenas de la comunidad de

Salitre.



En los (ltimos aftos, esta poblaci6n ha enfrentado diversos actos de violencia por parte de

finqueros que han protagonizado ataques con piedras y hasta fuego en contra de las viviendas

indfgenas.

El territorio de Salitre comprende t2.7OO hectdreas y los indigenas han logrado

recuperar el75Yo de sus fincas, es decir 9.525 hectdreas.

La ONU abog6 por la brisqueda de "soluciones pacificas y duraderas a las causas del

conflicto, generado principalmente por la ocupaci6n de los territorios indigenas por no

indfgenas". 
s

Adem6s, inst6 al Estado costarricense a "seguir avanzando en acciones que permitan a

los pueblos indigenas el goce pleno y efectivo de sus derechos reconocidos en la

legislaci6n nacional, en la Declaraci6n de Naciones Unidas sobre los Derechos de los

Pueblos lndigenas y el Convenio 169 de la OlT".

En este sentido, la ONU exhort6 a Costa Rica a trabajar en la delimitaci6n,
..

amojonamiento y saneamiento en los territorios indigenas y garantizar el derecho de

los pueblos indigenas a la libre determinaci6n.

"Naciones Unidas record6 que los pueblos indigenas tienen el derecho de mantener y

desarrollar sus propios sistemas e instituciones polfticos, econ6micos y sociales, y

expres6 su confianza en que este derecho se ejercerS con transparencia, respetando

los principios de la democracia y los derechos humanos", concluy6.

http://www. nacion.com/nacional/comunidades/ONU-territorios-indisenas-Costa-

Rica 0 1452454992.htm I
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Frente Amplio defiende dirigente indigena preso

Mientras tanto Defensoria de los Habitantes pide interuencidn

Viernes 21 de Noviembre del 2014

Por: Alex a nder Mdndez, amendez@diaricextra. com

Esta vez fue el exdiputado y excandidato presidencial del pa(ido politico Frente Amplio,
Jose Mar[a Villalta, quien poste6 un comentario en la red social Facebook defendiendo a Rojas.

J*d!+ #Er& &ne r1{*sa'{:s$*e
tarr;X*,4?* *

Una vez m6s la caldera alnrdedor del tema de Sergio Rojas, dirigente indigena y presidente de
la Asociaci6n de Desarrollo lntegral lndigena (ADl) de Salitre, en Buenos Aires de puntarenas,
empieza a hervir.

t



Esta vez fue el exdiputado y excandidato presidencial del partido politico Frente Amplio, Jos6

Maria Villalta, quien poste6 un comentario en la red social Facebook defendiendo a Rojas.

Entre lo posteado cuestiona el actuar de las autoridades judiciales ante la detenci6n del

dirigente indigena. "aComo explicar que el mismo Poder Judicial deja libre a un poderoso

empresario acusado de contratar sicarios para matar a su exsocio, pero s[ le aplica todo el rigor

de la prisi6n preventiva a un lider indfgena investigado por supuestos delitos de mucha menor

gravedad?", escribi6.

Cabe sefialar que a Rojas se le detuvo por el presunto delito de administraci6n fraudulenta y la

fiscalia lo investiga por el uso de m6s de 1550 millones provenientes de fondos ptlblicos de los

programas de pagos de servicios ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal

(Fonafifo), que Ie fueron entregados del 2004 a la fecha.

En su comentario el dirigente politico continua: "Para e[ Poder Judicial el que ha pagado por

matar a otro no es un peligro para las personas, pero sf lo seria Sergio Rojas, que nunca ha

sido acusado de actos de violencia, a pesar de que ha sufrido varias agresiones y atentados

contra su vida.

a,Como explicar que la Fiscalia corre a pedir prisi6n preventiva contra el l(der de la comunidad

indigena, pero hasta la fecha no hay nadie detenido por la destrucci6n de viviendas indigenas y

las agresiones racistas que ha sufrido desde hace muchos afros el pueblo de Salitre?".

DIARIO EXTRA intent6 conoc-er la vbrsion del excandidato Villalta sobre sus apreciaciones

respecto altema, pero le dejamos mensajes en su tel6fono y no respondi6.
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No obstante en la red social hubo comentarios de todo tipo, hay quienes estaban a favor del

actuar judicial y otros que defendian la postura de Villalta sobre el enunciado'
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Asi por ejemplo, SR escribe: "Lo que pasa es que no se estii pidiendo que no le hagan eljuicio
o que le quiten las acusaciones, la pregunta es por qu6 la prisi6n preventiva y las medidas
excesivas. La pregunta es por qu6 para unos la ley rige m6s que para otros y por qu6 no se ha
hecho algo contra la gente que ha cometido tantos actos violentos contra la comunidad de
Salitre.

Digo, yo comparto el comentario de Villalta, con respecto a las acusaciones, no creo que el
comentario est6 asumiendo que no haya mal manejo de fondos. Creo que exigir la justicia es
exigir que se le haga eljuicio en condiciones justas, y pues si iojald enjuiciaran a todos los que
han robado dinero y est6n robando dinero, y tambi6n a quienes mienten diciendo que un
proyecto es bueno para un pa[s solo para hacer un negocio propiol".

RL YU postea: "Es impoi'iante sefralar cada vez que abordainos esie tema. que el dirigerlte
Sergio Rojas y la actual Junta Directiva de la ADI de Salitre se aprovechan de las
circunstancias para desalojar a personas indfgenas que no son de su agrado, entre ellos la
mayoria cab6car y teribes.

Esto con el proposito de instaurar un territorio con derecho exclusivo de los indigenas bribris.
De alli naci6 una alianza entre agricultores'no indigenas'y'indigenas cab6car y teribes', para
enfrentar al grupo de Sergio Rojas, quienes por sus propias acciones se convirtieron en
enemigos comunes".

DEFENSORiE PIOE INTERVENCION

En este mismo tema la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, le envi6 un oficio a la
viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Ziiiga, solicitando la intervenci6n urgente en
Salitre.

El comunicado se basa en una visita que realiz6 la defensora el 29 de octubre, cuando
constat6 que "no existe ningfn puesto de control policial, ni ningrln registro de ingresos y
salidas, ni observ6 ningdn patrullaje'.

Al consultar sobre esta situaci6n, adem5s del hecho que continfan las agresiones y que
Solano le solicitaba a Zifiiga se cumpliera una serie de acuerdos que se firmaron cuando
estall6 este conflicto nuevamente en julio, nos remitieron con Akaro Paniagua, de la Direcci6n
de Protecci6n Especial.
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Paniagua nos di.io que la Defensoria desconocia sobre el hecho que a la viceministra Z0friga le

hab(an roto la mesa de di6logo y al no ser nada oficial esperan su respuesta sobre lo que ellos
pudieron constatar.

"Hemos recibido llamadas de auxilio de la comunidad de Salitre de tres hombres que

ingresaron a fincas a retomar las tierras y sacaron a los indfgenas, los acuerdos en julio decfan

que nadie podia invadir, mientras Casa Presidencial iba arreglando el conflicto.

Hace un mes le mandamos una carta y nos respondieron sobre el cumplimiento de esos
acuerdos, por eso le mandamos esta otra cafta esperando que nos den una respuesta",

coment6.

Ante la consulta de qu6 va a pasar si en Presidencia no les dan respuesta, talcomo t" o"urr"l
este medio, que ha solicitado una entrevista desde setiembre anterior con Gabriel y nos la han

negado, Paniagua d'rjo que optar5n por otras medidas como citarla a rendir cuentas a Ia

Defensor[a.
httu//www. diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/246633
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F#49 Defensrfin &'=.

llelensoria utgG al Gohierno Gum[lir acue]dos

mta iletenet uiolenoia Gn Salitre

Lo Defensorio de los Hobitontes pidi6 hoy ol
Gobierno de lo Rep0blico medidos urgentes on-
te los hechos de violencio que se siguen presen-

tondd'en el territorio indigeno Solitre.

Duronte lo 0ltimo semono un importonte n0mero

de personos indigenos hon denunciodo p0blico-
mente que personos no indlgenos hon ingresodo
de monero violento y con ormos de fuego o los

tierros que ocupon, por lo que hon tenido que
huir por lo montqfio poro resguordor sus vidos.
Esto situoci6n ofecto o muieres, ni6os y ni6os;
quienes odem6s de sulrir loi omenozos hon per-
dido sus ronchos y pertenencios porque fueron
quemodos por los invosores.

Desde que lo Defensorio tuvo conocimiento de
los situociones descritqs, se reolizoron vorios llo-
modos telef6nicos o funcionorios de lq Fuerzq

P6blico de Buenos Aires, ql Ministro de Seguri-
dod P0blico, o lo Viceministro de lo Presidencio,
o quien tombi6n se le remiti5 uno solicitud de informe el posodo I9 de noviembre, con lq finoli-

dod de conocer los occiones inmediotos que se tomqr[on poro otender la situoci6n.

Ante lo recepci6n de informoci6n controdictorio y lo folto de respuesto ol oficio citodo, personol

de lo instituci6n se encuentro desde oyer en lo zono y ho podido constotor, entre otros cosos, lo

presencio de un pe6n de un finquero en uno de los porcelos, lo imposibilidod de los personos indi-
genos de ingresor o los tierrqs en los que vivlon y los potrulloies de vorios unidodes del Ministerio

de Seguridod PUblico.

Cobe destoccir que pese o que lo presencio policiol se ho incrementodo en estos dios, no se hon

reolizodo occiones tendentes o oseguror los condiciones necesoriqs ol personol policiol porq que

brinde un servicio permonente. .

'l

Lo Defensorio pudo constqlor lo quemo de rqnchos

en el terrilorio indigeno Solitre.

Fofo: Oficino de Prenso, DHR

-91 cump-lim-ie41o de los ocuerdos que se suscribieron en el

ll cos6 del censo de propietorios y poseedores, el cuol es

. Lo Defensoro de los

Anie nuevos hechos presentodos en territorio indigeno



Defevls

restoblecimiento del estodo de derecho y poro=oieguior el,respeto,lo protecti6n:y:el gumpl$1+. .,

to de derechos de los personos ofectodos por estos situociones. r .'" -;,':,?;8",1,=
"Es urgente que el Gobierno de lo Rep0blico reolice los occiones neceSoiio-poro gue se gof6ntice =
lo seguridod territoriol y lo integridod fisico de los personos indigenos en Solitre. Los tiotodos in-

ternocionoles reconocen q los pueblos indigenos el derecho o gozor plenomente de su reloci6n con

lo tierro, lo cuol no es uno merq reloci6n de posesi6n y producci6n; sino un elemento moteriol y es-

pirituol necesqrio poro preservor su legodo culturol y lronsmitirlo o sus generociones futuros. Estos

trotodos reconocen o los pueblos indigenos un verdodero derecho de propiedod sobre Sus territo-
rios, por lo que no se troto de uno concesi6n grocioso del Estodo", monifest6 esto torde lo Defen-
sorq de los Hobitontes, Montserrot Solono Corboni.
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San Jos6, 25 de noviembre de 2014.
Oficio DH-PE-O62 4-ZOt4.

Sr. Melvin Jim6nez Marin
I'iinistro de la presidencia
Fax:2253-3451

ASUNTO: URGENCIA DE MEDIDAS INMEDIATAS EN EL TERRITORIo INDfGENA sALITRE.

lstir:rado sefror Ministro: v

sin'a la. presente para saludarlo cordialmente, asi como para manifestarle mi profunda preocupaci6npor los hechos que se han venido presentando y siguen o.rrii"nJo en el Ter.rito.ioinarg"na salitre.
Durante la 6ltima seman'a, un importante n(rmero de personas indigenas han reportado a estaDefensoria y por distintos medios de informaci6n que puir,inis nol"Jls;;;unlngiuruao de manera
'iolenta 

y con armas de fuego a las tierras qru o.upun, poilo qu" han tlnido que nu"ir r.,".1" r" ,ii"ilr-ii"para resguardar sus vidas. Dentro de las personas aiectadas hay mujeres, niRas y nifios, quienesademSs desufrir las amenazas e intimidaciones r,"n p"roi,io t* ranchos y pertenencias porque fueronquemadas por los invasores.

La.s personas indigenas afectadas han solicitado la intervenci6n de la Fuerza prlblica por medio del 911ya trav6s de la Delegaci6n de Buenos Aire. Al lugar se r,lun pi*i"ntldo oficiales para hacer las respectivasentrevistas e informes; ademds, se presentaion tres soii.ituu"r de auxilio policial. No obstante, Iaspersonas-indigenas desconocen que se hayan bomaoo *"oioas para gaiantizar su integridad yseguridad en su territorio.

Desde que la Defensoria tuvo conocimiento de las situaciones descritas, se realizaron varias llama6asteler6nicas a funcionarios de ra Fuerza p[brica o" a;""";-A;;r;;];;;Jr;;;;;;;;;,;# ;,iril:;,Tl:viceministra de la Presidencia, a quien tambi6n le remiti una solicitud de inforrie el pasado 19 denoviembre por medio del oficio DH-PE-0596-zol4, con Ia finatidad i";;n*"; ri" ul.ion", inmediatasque,se tomarian para atender la situaci6n. r-o antlrior, .on=io"rura" r"r'1.*r;;'r;.i"";;'r,ji'.1-lt,J.Ti
en el merde iulio del affo en curso y la demora en la e3lcuci6n oe muchas de las u..ibn". .onv.niJas.
Ante la recepci6n de lnformaci6n contradictoria y la falta de respuesta al oficio c,iLado, le solicite alDirector de Protecci6n Especial de ta Defensoria, soc. Alv;;o ,;;;A; lrun".,"qr- se trastadara atterritorio para verificar en el sitio los hechos denunciados y las acciones emprendidas por lasautoridades administrativas,. Adjunto a esta nota me. permito iemitirle el avance del informe de lainspecci6n que se inici6 el dla de ayer y que hoy continrjJ'.-

En dicho informe se constatan algunas de las situaciones reportadas por las personas indigenas, entreellas, la presencia de un pe6n de un finquero.en una. de las parcelas, la imposibilidad de las personasindigenas de. ingresar a las tierras en las que vivian v ror-put.i[:us de varias unidades del Ministerio de

Si bien, la.presencia policial permanente en el lugar es fundamental para procurar la seguridad de laspersonas, Ios recientes h.echos revelan que estal medidas no son .rii.i"ni"r, pu i" ;;:-;;;"r;;#;que el Gobierno de la Repriblica iealice tas accionet ;;r;;i;;-;;;.'lquu o. manerai1medi1t1 se ejecuten los acuerdos establecidos en et proceso de diStogo it"irao , ";;;';;;el conflicto suscitado en el -mes de julio pjrs_gdo v .uurq"l". otra que se considere oportunapara garantizar la seguridad territorial en Salitre.

Tel. (506) 4000-8500 Fax. (506) 4000.e700 Apdo. postat 686-100S, Barrid:Mdxico
San Josd-Costa Rica 1
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San Jos'6, 6 de diciembre de 2014.
Oficio DH-PE-O63 9-2014.

Sr-. Melvin Jim6nez Marin
''iinistro de la Presidencia
7ex: 2253-3451

ASUNTO: INFORME DE INTERVENCION EN EL TERRITORIO INDfGENA SALITRE.

!

fstimado sefror Mlnistro:

-r seguimiento al conflicto de tierras que se presenta en el Te-rritorio Indfgena
Salitre, adjunto le estoy haciendo llegar el informe completo de la intervenci6n que
-=alizamos en esa localidad, la semana del 24 al 2B de noviembre del afio en curso.

Ea el informe se constata la ocupaci6n de tres fincas por parte de personas no
roigenas que las reclaman como de su propiedad, y €fl las que han colocado peones
:-,rados, obligando a las familias indlgenas a huir, en algunos casos sin siquiera
:ccer recuperar sus bienes personales. Asimismo, hemos verificado que la presencia
:3 la Policfa oscila al son del conflicto y que no se ha iniciado el censo de
:ropiedades acordado por la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Z*ffiga, corr
:s Indigenas y los Finqueros, tanto asi que ni siquiera se han realizado los eltudios
'egistrales de las 15 fincas que fueron recuperadas por los indigenas en julio pasado.

=engo conocimlento, adem6s, de que la Policia deneg6 el Auxilio de Desalojo
interpuesto en favor de la Sra. Camelia Morales Ortiz, argumentando que "no
cor-responde a esta autoridad dirimir el conflicto de tierras en ei territorio indigena de
Salitre por medio de la figura del desalojo por invasi6n en curso" (Resoluci6n No
C09-Dl4-PBA: 27/1L/2OL4), instdndolos a que recurran a la vla judicial. Esta
decisi6n lejos de coadyuvar a la soluci6n de conflicto, podria contribuir a agravarla.

Somos conscientes de la complejidad de la soluci6n, pues comprende tanto a las
personas indfgenas como a las personas no indigenas que han vivido, trabajado y
compartido con ellos, durante affos; por eso es necesario brindarle una respuesta
seria y responsable que parta de un aniilisis objetivo de la situaci6n, y que sea
lcgrada mediante una planificaci6n interinstitucionat con participaci6n de las
partes afectadas

l'1e permito volver a recordarle que cualquier actividad del Estado y sus agentes que
ro permitan el libre goce y ejercicio del derecho a la tierra sobre ia bise de las
carticularidades de la cultura indigena, hace incurrir al Estado en
responsabilidad internacional, como isi lo ha seffalado la Corte Interamericana
ce Derechos Hurnanos en sus sentencias que son de, acatamiento obligatorio para el
Estado costarricense.

T€1. (so6) 4000-8s00 Fax. (s06) 
Trtfrt"rr:t"f.rli?os,rat 

686-100s, Barrio M6xico
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Diputadas y diputados presentes:  
 
Ronal Vargas Araya.  Presidente.  
Epsy Campbell Barr. Secretaria 
Patricia Mora Castellanos  
Rolando González Ulloa  
Marvin Atencio Delgado  
 
Álvaro Hernández Hernández. Asesor Depto. de Servicios Técnicos  
Paúl Benavides Vílchez. Asesor Depto. de Servicios Técnicos 
 
AUDIENCIA: 
 
Ana Gabriel Zúñiga Aponte 
Viceministra de la Presidencia 
 
A las diez horas con once minutos, con el quorum correspondiente, damos inicio a 
la sesión N.° 24 de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, de 
hoy 17 de diciembre de 2014.  
 

 
A.-  DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA 

 
En discusión el acta anterior.  
 
¿Suficientemente discutida?  
 
 APROBADA.  
 
 
 

B.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS 
 
 
1.  EXPEDIENTE N.º 17805. CARTA DE DERECHOS SOBRE ACCESO A LA 
JUSTICIA DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 
 
Está en subcomisión.  
 
2.  EXPEDIENTE N.º 17831. LEY DE PROTECCIÓN CONTRA LA 
COMERCIALIZACIÓN DE MEDICAMENTOS, ALIMENTOS, MATERIAL Y 
EQUIPO BIOMÉDICO FALSIFICADOS O ADULTERADOS EN DEFENSA DE LA 
VIDA HUMANA, LA SALUD Y LA INTEGRIDAD FÍSICA. 
 
Está en subcomisión.  
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3.  EXPEDIENTE N.º 18922. REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 33 INCISO 3); 
35; 72; 89; 96; 125; 177; 252; 253; 254 Y 255 Y ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
33 INCISO 3); 35; 72; 89; 96; 125; 177; 252; 253; 254 Y 255 Y ADICIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 33 BIS; 33 TER; 94 BIS, 94 TER, 99 BIS Y 99 TER Y DE UN 
TRANSITORIO A LA LEY GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA Nº 8764 
DE 19 DE AGOSTO DE 2009. 
 
Está en subcomisión.  
 
Hay una moción presentada, que el señor Secretario leerá.  
 
Secretario:  
  
Moción N° 1-24 del diputado Vargas Araya:  
 

“Para que el expediente 18922 se consulte a la Defensoría de los 
Habitantes”.  

 
Presidente:  
  
En discusión la moción leída.  
 
Suficientemente discutida.  Las señoras diputadas y los señores diputados que 
estén a favor de la moción, se servirán manifestarlo levantando su mano. Cuatro 
diputadas y diputados presentes, cuatro votos a favor.  
 
APROBADA POR UNANIMIDAD.  
  
Secretario:  
  
Moción N° 2-24 del diputado Vargas Araya:  
 

“Para que se convoque a audiencia a la señora Kattia Rodríguez, 
Directora de Migración y Extranjería, para que se refiera al 
expediente N° 18922”.  

 
Presidente:  
  
En discusión la moción leída.  
 
Suficientemente discutida.  Las señoras diputadas y los señores diputados que 
estén a favor de la moción, se servirán manifestarlo levantando su mano. Cuatro 
diputadas y diputados presentes, cuatro votos a favor.  
 
APROBADA POR UNANIMIDAD.  
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4.  EXPEDIENTE N.º 19243. REFORMA INTEGRAL A LA LEY GENERAL DE 
VIH. 
 
Está en subcomisión.  
 
 

C.-  INVESTIGACIONES 
 
1.  EXPEDIENTE N.º 19299. INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 
(COMISIÓN ESPECIAL PERMANENTE DE DERECHOS HUMANOS). 
 
Está en subcomisión.  
 
2.  EXPEDIENTE N.º 19364. INVESTIGACIÓN SOBRE LA REALIDAD DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS INDÍGENAS EN COSTA 
RICA. 
 
Hemos invitado a la señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte, Viceministra de la 
Presidencia, a quien le damos la más cordial bienvenida a esta Comisión y a 
quienes le acompañan.  
 
El motivo de esta audiencia es para que se refiera a la situación, particular, de los 
últimos conflictos violentos que se han dado alrededor del territorio indígena de 
Salitre.   
 
Tiene la palabra hasta por treinta minutos.  
 
Señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte:  
 
Muchísimas gracias, señor Presidente. Muy buenos días, señoras diputadas y 
señores diputados.  
 
Considero este espacio muy oportuno, porque nos correspondió en la legislatura 
pasada, siendo asesora de la diputada Carmen Muñoz, dar una lucha para que no 
solo el tema indígena, sino muchos otros temas, fueran asumidos con una 
perspectiva de control político. Lastimosamente, nunca encontramos el asidero ni 
los votos para hacerlo y ahora como Gobierno me siento más que honrada al 
saber que estoy en este espacio, en una Comisión que defiende los Derechos 
Humanos, rindiendo cuentas de un tema prioritario, para este Gobierno.  
 
Les facilitamos una presentación en la que vamos a hacer alusión, de manera 
concreta, precisamente, al motivo por el cual fuimos convocados el día de hoy, a 
rendir cuentas de la sanción del conflicto en el territorio indígena de Salitre. Valga 
decir que el tema indígena, no solo del territorio de Salitre, sino los 24 territorios 
que se encuentran en seis de nuestras siete provincias, son prioridad.  
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El señor Heiner Blanco, quien me acompaña, indígena Maleku, luchador del 
movimiento indígena, por muchos años, es asesor de la Presidencia de la 
República, con el fin de llevar el tema indígena, que el señor Presidente y el 
Ministro de la Presidencia han decidido sea abordado, desde la Presidencia de la 
República, siendo una agenda abandonada históricamente, que requiere atención 
desde la Presidencia, para procurar establecer bases sólidas en cuatro años, que 
no dependan de un Gobierno de turno, para reivindicar los derechos indígenas.  
 
¿Quiénes de los que están en esta sala conocen el territorio indígena de Salitre? 
¿Quiénes han estado ahí?  ¿Quiénes han abordado de manera integral un análisis 
de lo que ocurre en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas? No solo en el 
territorio indígena de Salitre, sino en el territorio de Térraba, de Rey Curré, de 
Cabagra, de Ujarrás.  Esto nos lleva a que aunque desde mayo que es cuando 
asumimos el Gobierno, desde julio, específicamente, que iniciamos reuniones con 
la Defensoría de los Habitantes y el Sistema de Naciones Unidas, para atender la 
situación de Salitre, nos hemos dado cuenta que desde el Estado ni siquiera en 
muchas instituciones, los funcionarios conocen el territorio.  Se han dado cuenta 
de su existencia y de la necesidad de atenderle, a partir del conflicto y es lo que 
debe erradicarse contundente, por lo menos desde el Poder Ejecutivo, que es de 
donde tenemos incidencia. Hacer las coordinaciones para que esto sea así, desde 
el Estado.  
 
Sin duda alguna, el tema indígena es resultado o es igual a una deuda histórica. 
Una deuda que tiene más de quinientos años, pero que el Estado, 
irresponsablemente, ha agudizado durante cincuenta años, donde a pesar de que 
la ley del 77, que actualmente se considera y es insuficiente para garantizar el 
cumplimiento de los convenios internacionales, en materia de los pueblos 
indígenas, articulado de manera específica en Costa Rica, los gobiernos y el 
Estado costarricense han sido inoperantes durante cincuenta años, para hacer 
efectivo el cumplimiento de esta ley. Ley que de manera contundente establecía 
competencias, irresponsabilidades a instituciones del Estado, para que atendieran 
los procesos de reivindicación de las tierras y de procesos indemnizatorios, a 
quienes anterior a la promulgación de esta ley, siendo personas no indígenas, se 
encontraban en territorios indígenas.  
 
Sin duda alguna, esto se traduce y es algo que considero necesario quede 
instalado en el abordaje, no solo del conflicto en Salitre, sino en el tema indígena, 
en general, es que nos enfrentamos a un problema estructural. Nos enfrentamos a 
un Estado que ha sido históricamente racista, discriminatorio, elitista y excluyente 
en todas sus instituciones y cada una de ellas. Siendo tan solo unas pocas que 
particularmente, ante intereses de personas específicas, de legisladores 
específicos o de jueces específicos, han querido abordar el tema de manera 
responsable. Nos encontramos una gran ausencia de políticas claras y concretas, 
específicas,  irrespetuosas de la cosmovisión y la cultura de los pueblos indígenas.  
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Sin duda alguna, en lo que hemos aprendido en estos seis meses y en lo que un 
compañero como Heiner, una compañera como Justa, que es parte de la Junta 
Directiva de Japdeva, nos han enseñado en estos años que hemos compartido en 
la calle y ahora desde los distintos espacios en el Poder Ejecutivo, es que el 
problema tierra, territorios y recursos es fundamental, desde su cosmovisión.  
 
Independientemente de que otras poblaciones y de que otras culturas, hayan 
decidido devaluar la importancia que tiene la tierra en la realización como 
personas, culturalmente, no quiere decir que debimos haber obligado a que las 
personas indígenas y los pueblos indígenas aceptaran esta cosmovisión.  Para 
ellos esto es elemental. Al ser un tema cultural y haber sido excluidos y 
discriminados, sistemáticamente, por los gobiernos, el problema de resolver los 
conflictos de distribución de tierras y territorios, en cada uno de los 24 territorios, 
siendo apenas solo dos, en los que posiblemente no haya ocupación de personas 
no indígenas, a pesar de esto, no se atendió y se convirtió en un problema 
estructural, del Estado, porque un proceso de recuperación de tierras requiere de 
actualizar normativa, de políticas públicas claras y completas del Poder Ejecutivo, 
y de procesos agiles, efectivos y apegados a la necesidades y derechos de los 
pueblos indígenas, que resuelvan por la vía agraria o por las vías oportunas, los 
conflictos de tierras y territorios.   
 
Desde el Poder Ejecutivo, se convierte en una urgencia, resolver el conflicto de 
tierras, no solo a partir de lo acontecido en Salitre, sino a partir de que esa 
necesidad nos la exigen muchos otros territorios, que alegan la necesidad de 
equidad, de trato, en el proceso de recuperación de tierras por parte del Poder 
Ejecutivo, eso es algo que también tenemos que tener instalado, porque es 
sumamente urgente, sumamente importante. Este Gobierno gobierna para todos, 
esto implica los 24 territorios, priorizando los 22 que tienen porcentajes altísimos 
de ocupación de personas no indígenas en sus territorios. Por ejemplo, China 
Quichá, es más del 90% de territorio ocupado.  
 
Este problema es tan estructural, que se ha traducido en la coexistencia de 
personas indígenas y no indígenas, dentro de los territorios. Esas personas no 
indígenas son tanto personas físicas como jurídicas, porque así como nos 
encontramos grandes empresas, nos encontramos campesinos y pequeños 
agricultores, que solo cuentan con una parcela, que las adquirieron antes de la ley 
o las adquirieron porque personas inescrupulosas los estafaron dándoles 
escrituras ilegales, para que adquirieran las tierras. En otros casos, donde las 
mismas personas indígenas en ese proceso de necesidad de generar tierra para 
adquirir otro recurso, daba sus tierras por alguna escritura que de igual forma es 
ilegal, ilegitima, que ahora están en todo su derecho de exigir que se les recupere 
ese territorio.  
 
Es fundamental comprender, sobre todo, en el cantón de Buenos Aires, la 
complejidad de los distintos actores y grupos y poblaciones, que se encuentran 
viviendo en los territorios indígenas. Esto es elemental, no estamos hablando de 
ganado, estamos hablando de personas. También estamos hablando de 
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momentos irresponsables en los que el Gobierno adquirió tierras en territorios 
indígenas. Sepan y tengan la claridad, lo reiteraré una y otra vez, en el momento 
en que se terminen los procesos de estado situacional y haya instituciones del 
Gobierno, esas serán las primeras en irse y en hacer los traspasos 
correspondientes.  También reiteraré en todos los procesos y espacios posibles, 
que este Gobierno no es un Gobierno que echa la gente a la calle y así lo 
acabamos de enfrentar,  la diputada Mora Castellanos estuvo acompañándonos o 
conversando en ese proceso, con las compañeras de Siquirres.  Eso implica que 
con todos los campesinos de este país, aunque estén ocupando tierras en un 
territorio ilegal, este Gobierno no los va a abandonar, no va a pasar un tractor por 
encima, no los va a echar a la calle. Vamos a hacer procesos responsables, 
integrales de recuperación de tierras, donde aunque la ley no nos permite 
indemnizar, porque sería ilegal, vamos y ya estamos generando análisis con el 
Instituto Mixto de Ayuda Social, con el INVU y con el INDER, para hacer un 
proceso de acompañamiento socioeconómico, a esas personas que ocupan 
ilegalmente el territorio, que tienen condiciones económicas bastante complicadas.  
 
El territorio indígena de Salitre se encuentra en el cantón de Buenos Aires de 
Puntarenas, el cantón con mayor cantidad de territorios indígenas que convergen 
en un mismo cantón. El cantón de Buenos Aires, en su mayoría, es territorio 
indígena.  El poco espacio que queda, son fincas que pertenecen a algunas 
empresas transnacionales que lastimosamente se convierten en la única fuente de 
empleo, que tienen algunas de las personas. Eso nos lo han reclamado en 
distintos espacios.  
 
En cuanto al conflicto, propiamente, en el territorio indígena de Salitre, podemos 
observar lo que fue nuestra intervención en la segunda visita que realizamos. Ese 
momento fue bastante fuerte y se los cuento como anécdota, para irnos 
sensibilizando un poco en el tema. Cuando  en el conflicto bloquean el territorio, 
las mujeres, principalmente, optan por taparse la cara y generar sus reacciones 
fuertes, para reivindicar sus derechos. En ese momento, ingreso al territorio, lo 
primero que hago es bajarme y decirles: no tienen que taparse la cara, porque la 
primera que denunciaría, si se hace algún trato indebido con la imagen de 
ustedes, y al final de cuentas están reivindicando sus derechos, voy a ser yo. Fue 
un momento muy fuerte, pero en el que de mujer a mujer mostramos la solidaridad 
que teníamos en ese momento, porque sabíamos que lo que estaba ocurriendo 
era simple y sencillamente inaceptable.  
 
Veintiocho y veintinueve de junio, ese es tal vez el momento en el que nos 
encontramos con lo que corresponde al conflicto de Salitre. Reitero, no es la 
primera vez que asumimos lo que correspondía al conflicto de tierras. El Gobierno 
anterior se había encontrado con un episodio de violencia en Salitre, donde 
marcaron con un fierro caliente a compañeros indígenas y agredieron verbalmente 
y físicamente a otros.  
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Ante esa situación, el Gobierno anterior, que tampoco podemos ser mezquinos, 
sino reconocer ese esfuerzo, que no lo reconoce Ana Gabriel Zúñiga, lo reconocen 
distintos líderes indígenas y así lo hace contar el Sistema Naciones Unidas en 
algunos videos y demás, es generar una mesa de diálogo con los territorios de 
Buenos Aires y de Perez Zeledón, con el objetivo de llevar al seno del diálogo, un 
mecanismo a partir del cual se garantizaran procesos que consolidaran los 
derechos de los pueblos indígenas, pero que mermaran o evitaran la convulsión y 
la violencia.  
 
En ese proceso, esa mesa de diálogo, según lo que nos cuentan quienes fueron 
parte, entre ellos Defensoría de los Habitantes y Naciones Unidas, Salitre entraba 
y salía del proceso, pero aun así, nosotros nos reunimos a finales de mayo,  
inicios de junio, con Defensoría de los Habitantes y Naciones Unidas, para evaluar 
y hacer distintas consideraciones sobre esta mesa y valorar si ese era el 
mecanismo ideal o si había que hacer algún otro mecanismo.  
 
En algunas reuniones la misma Defensoría de los Habitantes nos recomendó 
hacer un llamado a que se hicieran asambleas en cada uno de los territorios, para 
definir a sus dirigentes, pero en una reunión que tuvimos reciente, la misma 
Defensoría de los Habitantes nos recomendó que aunque hay que respetar ese 
proceso, hay que mantener el mecanismo de diálogo, para generar alguna 
tranquilidad a lo largo del cantón de Buenos Aires.  
 
El veintiocho y veintinueve de junio, el asesor Heiner Blanco y otros funcionarios 
de la Presidencia, reciben la notificación de que se están haciendo procesos de 
recuperación en Salitre. Heiner conoce mejor que nadie que eso se iba a convertir 
en una respuesta violenta y racista, por parte de las personas no indígenas. Ante 
eso, desde una perspectiva preventiva, gestionamos el traslado inmediato de 
Heiner Blanco al territorio, eso fue un día sábado, se hizo a partir del Servicio de 
Vigilancia Aérea de la Fuerza Pública, a don Celso Gamboa le agradecemos 
mucho esas gestiones inmediatas, ese mismo 28 de junio, Heiner mantiene 
algunas conversaciones con algunas de las personas indígenas que estaban 
recuperando.  
 
Se trata de tener una conversación con las personas no indígenas, que 
empezaban a mostrar algún nivel de agitación. Al ver que la cuestión era mucho 
más compleja, en el momento, coordinamos desde la Presidencia, el 
acompañamiento del Viceministerio de Paz y de la Directora Nacional de 
Resolución Alterna de Conflictos, DINARAC. A partir de esto, se hace una 
atención en el lugar, nos damos cuenta de que es un poco compleja la situación, 
que requiere de una atención mucho más de largo plazo, especializada en Salitre, 
nos comprometemos a llegar una semana después.  
 
Ahí podemos ver que dos semanas después de mi visita, estamos de nuevo con 
Marino, que es el protagonista de nuestras fotografías, acompañando Rio Azul, 
porque fue una de las últimas recuperaciones que hicieron los compañeros 
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indígenas y generaba alguna tensión, hicimos una visita a altas horas de la noche, 
personalmente, para garantizarnos que no se iba a afectar la integridad física.   
 
En la primera visita que me encuentro, va la Directora Nacional de Resolución 
Alterna de Conflictos así como representantes de la Defensoría de los Habitantes. 
Tenemos una primera reunión en la Delegación de la Fuerza Pública con los jefes 
de delegación, para garantizarnos el tema de la policía. El 6 de julio había 
circulado una noticia, que se habían quemado algunos ranchos, cuando llegamos 
al territorio indígena,  nos damos cuenta no solo de eso, sino que habían 
bloqueado el territorio, inmediatamente, conversamos con la gente de Fuerza 
Pública y por el bloqueo solo quedó un cuadriciclo con dos efectivos, el resto de la 
policía quedó del otro lado.  
 
De manera inmediata, gestionamos con la Municipalidad y el Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tenía el 
recurso muy lejos, la Alcaldía y la Vicealcaldía de Buenos Aires no quisieron 
colaborar en facilitar la maquinaria para levantar el montículo.  Esa noche 
consideramos necesario y prioritario generar un proceso de diálogo con las 
personas que alegaban posesión de buena fe, que de alguna u otra manera 
estaban relacionadas directamente con el conflicto, también con las 200 personas 
que bloquearon el territorio.  
 
Hago mías las palabras del. Exdiputado José María Villalta que planteaba: “No 
creo que los pueblos sean peligrosos, creo que efectivamente es peligroso un 
Gobierno que está dispuesto a volarle garrote al pueblo. Es peligros un Gobierno 
que no escucha al pueblo, que reprima al pueblo, porque eso seguirá aumentando 
el descontento social, van a aumentar los conflictos. Lo que han hecho los últimos 
gobiernos es esconder los conflictos debajo de la alfombra y no se ha hecho 
justicia a la gente con esos problemas sociales. Lo que aquí es peligroso es que el 
Gobierno de Costa Rica crea que la solución es reprimir más y volar más garrote 
en vez de sentarse a dialogar”.  
 
Precisamente, entre esas 200 personas había persona indígenas y no indígenas. 
Por lo que era esencial generar el proceso de diálogo, dado que no solo a lo 
interno del territorio se veía que había elementos de conflicto, sino a nivel 
cantonal.  
 
El 7 de julio verificamos los espacios donde se quemaron los ranchos, las mujeres 
nos comentan que se habían adentrado en las montañas, pero para el momento 
en el que estábamos, estaban en la comunidad, se genera el levantamiento del 
bloqueo, a partir de conversaciones que tenemos con las propias personas que 
estaban bloqueando. La Municipalidad de Buenos Aires no tuvo anuencia en 
colaborar, con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes la maquinaria estaba 
realmente muy lejos, lo que hubiera implicado muchas horas de espera.  Se 
instala inmediatamente espacios y grupos de policías, que estuvieran verificando y 
un puesto de control.  
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Ellos nos plantean la necesidad de garantizar la seguridad, hasta tanto, las 
personas no indígenas no iban a aceptar ningún tipo de acuerdo con nosotros. 
Valga decir, que las reuniones se hacían donde estaban los ranchos quemados, 
que ellos escogieron a las cinco personas que serán las voceras: Sergio Rojas, 
Presidente de la DIS, Sonia Suarez, Roxana Figueroa, Dixon Figueroa, Eduardo 
Calderón y José Alberto, de quien no recuerdo en este momento el apellido.  El 
mismo 7 de julio, en la tarde, tenemos una reunión con las personas no indígenas, 
con las que generamos acuerdos, que iban un poco en la medida  de una 
perspectiva integral a la solución del conflicto de tierras y a una atención de 
propuesta socioeconómica de fortalecimiento al cantón.  
 
Ellos nos plantearon algunas medidas que no eran afines a legalidad y a la 
propuesta del Gobierno, en el tema indígena, por lo que los acuerdos no constaron 
y fueron rechazados de plano.  
 
La reunión con la comunidad de Salitre el 8 de julio, se tiene la participación en 
esa segunda reunión con la diputada Laura Garro y el diputado Carlos Hernández 
del Frente Amplio. Se logra generar un acuerdo, el cual se hizo a mano. Ahora les 
facilitamos el informe que solicitaron vía moción, los acuerdos firmados por ambas 
partes, una rendición de cuentas de todo lo que se ha hecho en seis meses, en el 
tema indígena, que lastimosamente no se había hecho en cuatro años.  
 
El 12 y 14 de julio, hacemos otra visita para dar seguimiento a los acuerdos, ahí se 
genera una pequeña tensión, por una finca en Rio Azul, que aunque las personas 
indígenas habían alertado que se iba a recuperar, porque ellos generan sus 
procesos de recuperación de tierras, ante la frustración de que en la vía judicial 
resulta muy lenta, ineficaz e ineficiente, para resolver sus demandas, generando 
una nota firmada por los integrantes de la Asociación de Desarrollo Indígena, se la 
presentan a las personas no indígenas y les dan un lapso para que abandonen la 
finca.  
 
En el caso de Río Azul, cuando ellos consolidan la recuperación, se da posterior a 
los acuerdos y eso genera en el imaginario de las personas no indígenas, que se 
están irrespetando, porque se acordó con las dos partes que no se iba a afectar 
una sola finca más, hasta que no se entrara en un proceso de derecho claro y 
contundente.  
 
Volvemos en agosto, porque nos comprometimos con las personas de Río Azul a 
que si se retiraban para evitar un foco de violencia y demás, que de todas 
maneras teníamos la claridad de que habría policía evitándolo, pero también mi 
labor es más preventiva, yo no soy la Ministra de Seguridad, no puedo enviar a los 
policías. Creo que es mejor prevenir que lamentar alguna afectación a la 
integridad física. De nuevo, quienes conocen el territorio indígena de Salitre, 
sabrán que los caminos son muy complicados y llegar hasta Río Azul o al puente, 
se toma alrededor de una hora en un carro de doble tracción.  
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Un mes después nos convoca la Asociación Indígena de Cabagra, con el objetivo 
de plantear una propuesta, por las vías del diálogo, donde convergen personas 
indígenas y no indígenas. Don Carlos Hernández estuvo unos minutos y se retiró, 
nos acompañó también la Defensoría de los Habitantes. En ese proceso llegaron 
algunos de los integrantes de la Comisión de alto nivel, que integramos, 
inmediatamente, regresando del conflicto, la primera semana de julio, en esa 
ocasión nos acompañó el Regidor Director de Dinadeco, don Álvaro Chanto 
Director Regional del INDER, don Carlos Alvarado, Presidente del Instituto Mixto 
de Ayuda Social y Ministro de Bienestar Social.  
 
Creo que históricamente el Viceministro de Hacienda, un Viceministro que sale del 
escritorio, el Viceministro de Egresos para saber dónde se deben de priorizar los 
recursos para garantizar la reivindicación de los derechos humanos, acordes al 
Plan Nacional de Desarrollo y al Plan de Gobierno. También el Viceministro de 
Trabajo para atender algunas solicitudes de personas indígenas y no indígenas 
del territorio con procesos de emprendimiento y de trabajo.  
 
Se visita el territorio indígena de Salitre, se hace una evaluación de los acuerdos, 
donde nos hacen algunos llamados de atención con el tema de seguridad, que 
hemos tratado de resolver a lo largo de la atención del conflicto. Podemos ver que 
estábamos en uno de los espacios, donde compartimos con el Centro Agrícola 
Cantonal de Buenos Aires, donde literalmente nos dijeron: “Nosotros sabíamos 
que este día iba a llegar. Que iba a llegar un día donde el Gobierno haría cumplir 
la ley indígena, pero también sabemos que no pueden permitir que un cantón que 
está en el tercer lugar de pobreza, con los índices de desarrollo más bajos, 
agudizar esa situación.  
 
Ellos mismos nos lo dicen: muchos de nosotros estamos casados con mujeres 
indígenas Bribí, y en esta cultura la descendencia es matrilineal, eso implica que 
mi hijo es indígena y eso qué significa, que cuando a mí me vayan a sacar, me 
sacan a mí, dejan a mi esposo y a mi hijo dentro. Pongo esto en contexto, porque 
son parte de las muchas cosas que vamos a tener que valorar como Poder 
Ejecutivo y como Poder Judicial a la hora de tomar esas determinaciones.  
 
La atención del conflicto ha sido para nosotros desde una perspectiva de 
Derechos Humanos, sin duda alguna, ha requerido una intervención 
interinstitucional, para una solución pacífica del conflicto y nuestra bandera es el 
diálogo. Lo hemos visto en otros procesos como el diálogo puede transformar la 
manera de tener las conclusiones de problemas y conflictos estructurales.  
 
Eliminamos los bloqueos de la vía pública, se crearon acuerdos con ambos 
sectores involucrados, se aumentó la presencia policial en la zona. Ha habido 
algunos momentos en los que se han hecho cambios de las personas, eso se ha 
traducido en alguna baja de la presencia, pero es por el cambio normal del 
personal. Valga decir que en el proceso de seguimiento de los acuerdos, 
recibimos en el Ministerio de la Presidencia, con la presencia de don Melvin 
Jiménez, quien ha sido un defensor por mucho tiempo del tema indígena. Tiene 
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muy clara la necesidad de una reivindicación y es él quien toma la decisión 
contundente de abordar el tema indígena, desde la Presidencia, donde recibimos 
a una delegación de personas no indígenas y a una delegación de personas 
indígenas, en ese momento liderada por don Sergio Rojas y algunas otras 
personas.  Tomamos una serie de acuerdos, porque la Defensoría de los 
Habitantes nos había recomendado por qué no generar un diálogo con las dos 
partes, en la mesa. Dijimos que sistemáticamente, porque las personas indígenas 
afectadas no quieren. Cuando llegamos a la mesa, lo que nos plantea en 
Presidente de la A10, nosotros estaríamos dispuestos si nos dan igualdad de 
condiciones, igualdad en la asesoría jurídica, en las capacidades de movilización 
que tienen las personas no indígenas y demás. Nosotros dijimos: excelente, 
quedamos a la espera de una propuesta de cuáles son esas condiciones que 
requieren equiparar.  
 
Seguimos a la espera, a pesar de que en este momento el señor Sergio Rojas se 
encuentra atendiendo un proceso penal, hemos mantenido comunicación con el 
resto de las vocerías designadas. En este momento, con el Vicepresidente de la   
ADI, don Timoteo, con quien hemos estado conversando. A partir de las últimas 
situaciones de conflicto que ocurrieron, Heiner Blanco y mi jefe de despacho, se 
presentaron a conversar con algunas de las personas indígenas, para ver un poco 
las consideraciones y valoraciones de lo ocurrido.  
 
Se ha coordinado con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, tenemos que 
afinar coordinaciones con Timoteo, para mejorar el camino, que esto se traduzca 
en mayor rapidez de los efectivos de la policía para actuar. Se están haciendo 
visitas para verificación del estado situacional, se ha generado apoyo a reuniones 
con catastro, INEC, el Instituto Geográfico Nacional, se está solicitando un estudio 
técnico, para eventuales procesos de indemnización al Ministerio de Hacienda. Lo 
más importante, estamos a pocas semanas de consolidar con el CATI un convenio 
estratégico para levantar el estado situacional, desde una perspectiva integral, con 
el post grado, que incluirá, no solo el territorio de Salitre, sino Kecoldi, Cabagra y 
Ujarrás.  
 
El fortalecimiento de la seguridad, creación de un puesto de control y vigilancia 
policial. Patrullaje de la Unidad Especializada de Zapadores del Ministerio de 
Seguridad Pública. Realización de recorridos aleatorios en los distintos 
campamentos de la zona. Móvil de la policía de Buenos Aires, ubicada en sectores 
de Cebrori, Salitre. Aumento y envío de efectivos de Fuerza Pública, desde San 
José, que ante este segundo episodio de violencia que generó esta reacción del 
Foro Legislativo, se hicieron denuncias por parte de la Fuerza Pública, en la 
Fiscalía ante las agresiones, ante alertas de posesión de armas ilegales, se 
hicieron los decomisos respectivos.  
 
La coordinación interinstitucional ha incorporado al Catastro Nacional, a 
DINADECO, INDER, Instituto Geográfico Nacional, Ministerio de Hacienda, CATI y 
a la Defensoría de los Habitantes. Esta fue la visita al territorio de Cabagra. Hay 
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otra visita a Telire, como ejemplo de que nos ha correspondido atender demandas 
de 24 territorios, no solo del territorio indígena de Salitre.  
 
Tener claro que así como ocurren estos episodios en Salitre, las mujeres de 
Talamanca, Bribri, nos denuncian día con día, agresiones de género, que se dan, 
que también hemos debido de atender, que en algunos EBAIS rechazan la 
atención, que no se está cumpliendo el decreto de educación. En toda esta 
coyuntura, el Presidente de la ADI de Salitre nos pide una reunión con la Junta de 
Educación, porque la anterior que ellos habían denunciado y se había destituido, 
dejó el comedor estudiantil con la comida pudriéndose, por lo que tuvimos que 
atender la situación de emergencia y se resolvió.  
 
Creemos que hay que tener instalada una situación, es que la responsabilidad del 
tema indígena es una responsabilidad del Estado, que implica aplicación de leyes, 
atención primaria de las necesidades de los pueblos, del Poder Ejecutivo, el 
acceso pronto a la justicia del Poder Judicial, que para nosotros es un tema que 
requiere de una fuerte discusión.  La actualización de las leyes que resguardan los 
derechos de los pueblos indígenas.  
 
No puedo dejar de plantear una situación que ocurre en este Gobierno, no solo 
tenemos claro el marco legal, sino que hay personas como Heiner Blanco, Justa 
Romero en Japdeva, que han luchado por los derechos de los pueblos indígenas. 
Mujeres como Ana Elena Chacón, que fue de las que se puso las botas para ir a 
consultar el proyecto de ley de Autonomía Indígena.  
 
Es por eso, que no solo somos un pueblo que aplica la ley, sino que somos 
sensibles a la urgencia de reivindicar el tema, pero somos responsables, porque el 
tema se resuelve planificando y dando soluciones estructurales, que se sostengan 
en el tiempo, que no dependen de un Gobierno de turno, con buena voluntad para 
hacerlos cumplir.  Es por eso que hago oficial el anuncio que hoy en la tarde 
estaremos convocando el proyecto de Ley de Autonomía Indígena,  para dar la 
discusión correspondiente y para demostrar con un acto más, una acción más, 
que podrán verificar con el resto de la rendición de cuentas que les damos., que 
somos congruentes con nuestro plan de Gobierno, que el tema indígena es 
prioridad.  
 
Presidente:  
  
Muchas gracias, señora Viceministra de la Presidencia, por esta clara 
intervención.  
 
Tiene la palabra el diputado Rolando González Ulloa.  
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Diputado González Ulloa:   
 
Muchas gracias, señor Presidente. Saludos a la señora Viceministra y a su equipo 
técnico.  
 
Me informan que fuera de la Asamblea Legislativa hay una delegación de Salitre a 
la que se la impedido ingresar a este recinto. Como no tengo registro de cuáles 
son las partes, abogo ante la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, 
para que se proceda a resolver esa situación de inmediato, porque indistintamente 
de cuáles sean las partes, en una comparecencia de estas, el acceso no puede 
ser restringido por autoridades administrativas, aduciendo un criterio político. Toda 
exclusión es contraria a lo que pretendemos hacer en nuestro trabajo, 
reconociendo las limitaciones que tiene la Asamblea Legislativa, en cuanto a 
espacio.  
 
En segundo lugar, aprovecho para informar que la Subcomisión de Asuntos 
relativos a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, ha continuado con su 
trabajo. Hoy realizamos la octava reunión y prevemos para inicios del año 
entrante, una jornada de puesta en común de los avances que hemos tenido, 
sabiendo que el primer ejercicio era mancomunar criterios y diversidad de 
pensamientos, para abordar algunos temas particulares, especialmente, con 
cuatro proyectos de ley que tenemos en agenda. 
 
En el caso del proyecto de Ley de Autonomía de los Pueblos Indígenas, celebro 
que el Poder Ejecutivo lo convoque. No haremos mucho en esta semana, por 
razones obvias. Sin embargo, hay una propensión de quienes integramos la 
subcomisión, a pedir a nuestras respectivas fracciones que se pueda derivar hacia 
la Comisión de Derechos Humanos y de ésta a la Subcomisión de Derechos 
Humanos de los Pueblos Indígenas, para emitir un criterio en un plazo perentorio. 
De manera que el 2015 sea el año en que se vote afirmativamente o 
negativamente, pero que terminemos esta historia inconclusa.  Vamos a escuchar 
a todas las partes que sea posible, para ver cuáles son sus fortalezas y sus 
eventuales debilidades. Hemos detectado dos o tres diferencias entre las 
representaciones que concurren a la subcomisión, creemos que podemos 
concertar un punto de entendimiento que lleve a la Asamblea Legislativa por un 
camino idóneo. Estas son mis dos intervenciones iniciales. 
 
Presidente: 
 
Sobre el primer asunto, los primeros tres diputados que llegaron a la sesión, previo 
a comenzar, mandamos una carta a la entrada para que se autorizara a estas 
personas, que no se les permitía entrar. Firmamos la carta, ellos querían venir a 
darle una carta a la señora Viceministra. Me están escribiendo un mensaje en 
donde indican que se les autorizó la entrada y se encuentran aquí.  
 
Tiene la palabra el diputado Marvin Atencio. 
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Diputado Atencio Delgado: 
 
Buenos días, señores diputados, señores del público que nos acompañan. 
Muchas gracias, señora Viceministra, por la información tan amplia.  
 
Para los que no me conocen, nací en Volcán de Buenos Aires, me crie ahí en ese 
pueblo, sé lo que pasó antes de que llegara la piñera, la famosa Pindeco y lo que 
pasó después. El cantón se convirtió de un cantón de propietarios, a un cantón de 
trabajadores, pasaron de una clase media regular a una clase pobre. Eso hizo una 
transnacional en el cantón de Pérez Zeledón. Cómo es posible que la llegada de 
una empresa de tal magnitud, hiciera eso en un pueblo como es Volcán de 
Buenos Aires, donde todos los propietarios vendieron sus propiedades y se 
convirtieron en trabajadores. Se les terminó la plata y ahora tenemos un desastre. 
 
Entiendo completamente que este problema de tantísimos años de evolución y 
que no se le haya dado la solución correcta por parte de los gobiernos anteriores, 
como lo dijo la señora Viceministra. Es un problema que está tomando este 
Gobierno de don Luis Guillermo Solís, al igual que lo tuvo que hacer con el 
problema de los educadores. Resolver problemas que vienen de atrás. Eso es lo 
que estamos haciendo. Los felicito por los seis meses de arduo trabajo por parte 
de la Comisión del Gobierno, en una situación tan conflictiva, tan de todo tipo de 
problemas, sociales, políticos, y económicos, que no son solamente de Salitre 
como todos lo entendemos, claramente, sino que son de varios o casi todos los 
pueblos indígenas. 
 
En ese sentido, quiero hacerles dos preguntas, la primera es ¿qué medidas de 
seguridad adicionales valora el Gobierno, para dar la tranquilidad a la comunidad 
indígena de Salitre, durante estos días de fin de año? Nos interesa sobremanera 
saber también, ¿cuál ha sido la valoración que ha hecho el Gobierno, en relación 
con la acción de inconstitucionalidad que presentó el señor diputado don Rolando 
González, cuando estuvo a la cabeza del desaparecido Instituto de Desarrollo 
Agrario, IDA, ahora INDER, en abril del 2012, contra la Ley indígena N° 6172. Me 
pregunto si será que el conflicto actual con las tierras indígenas obedece a esta 
ley o más bien será la débil sensibilidad institucional y falta de voluntad de quienes 
han sido jerarcas, para ejercer su aplicación. Me gustaría que en esos dos 
aspectos de momento, me aclararan esas dudas que tengo. 
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra la señora Viceministra. 
 
Señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte: 
 
Muchas gracias, señor Presidente, gracias don Rolando y don Marvin. 
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En cuanto a las acciones del Gobierno, para fin de año, estuvimos en una reunión 
con don Celso Gamboa, don Melvin Jiménez y mi persona, con el objetivo de 
valorar cómo fortalecer la presencia policial en los puntos que hemos identificado: 
Cebror, Yeri, Río Azul y Puente. Ahí se ubican los campamentos recientes de 
recuperación de tierra y en el paso que viene de Cebror hacia Yeri hay un espacio 
donde hay una persona no indígena, que siempre tiene celebraciones con una 
cantidad importante de personas, lo cual se traduce en una acción de violencia. 
Por lo tanto, vamos a fortalecer la presencia policial. Estamos haciendo la 
valoración de cuánto recurso humano se va a aumentar. 
 
Además, tuvimos una reunión hace un par de semanas con la Defensoría de los 
Habitantes, con el objetivo de contar con observadores que estén en el territorio 
que hagan un estudio de las cuestiones que ocurren ahí. A pesar de todo lo que 
hemos planteado, también es responsable establecer que nunca es suficiente, 
mucho menos con deudas históricas a la reivindicación de los pueblos, que 
siempre se puede mejorar en cualquiera de nuestras acciones interinstitucionales. 
Tenemos claro el tema de los derechos humanos y para nosotros eso es 
importante.  No solo de cara a lo que eventualmente vaya a ocurrir, sino de lo que 
ha ocurrido con respecto a que las instancias regionales del Poder Judicial, OIJ y 
la Fiscalía, les rechazaban las denuncias a las personas indígenas, con 
argumentos como: eso no es nada,  puede regresar después o la puso en el OIJ, 
se la rechazaron, nosotros se la rechazamos de nuevo. Ante esa situación tuvimos 
una reunión hace uno o dos meses, con personeros de distintas áreas, entre ellas: 
doña Elena White, que es asesora de la Presidenta de la Corte, doña Zarela 
Villanueva, además era la Contralora del Servicio General del Poder Judicial, con 
el fin de iniciar la sensibilización y directrices claras, que permitieran el 
cumplimiento de acceso a la justicia de los pueblos indígenas. 
 
En cuanto a la inconstitucionalidad, en algún momento lo habíamos discutido con 
el señor diputado Rolando González, cuando tuvimos una audiencia en esta 
subcomisión. Desde el Gobierno tenemos claridad que mientras esa ley esté 
vigente, la vamos a cumplir con contundencia. Eso no me permite creer algo que 
está circulando de que yo me comprometí a no hacer desalojos.   
 
Lo primero, no tengo potestad de hacer o no desalojos, en términos generales, es 
algo concerniente a la Fuerza Pública, y algunos llegan a la Presidencia para 
firmarse. Me comprometo a cumplir la ley y a hacer efectivo el saneamiento 
territorial y la recuperación de tierras con un proceso responsable e integral. Lo 
dije, los primeros que se van son las instituciones del Estado, posteriormente, 
empezaremos a hacer las valoraciones para hacer ese saneamiento y esa 
recuperación.  
 
Tampoco vamos a generar expectativas falsas de que eso se va a resolver en 
cuatro años, porque no solo hay que atender a Salitre, hay que atender otros 21 
territorios de los 24 que tiene, con porcentajes hasta más altos de ocupación 
territorial. Vamos a dejar las bases para que eso no dependa de ningún Gobierno 
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de turno, sino que haya una política clara de recuperación, que cuente con los 
fondos y demás.  
 
Con la designación de don Alberto Cortés en el BCIE, hemos conversado con él 
sobre la posibilidad de construir algunas alianzas estratégicas que nos permitan 
adquirir fondos para los procesos indemnizatorios, a quienes legalmente tienen 
derecho a acceder a esa indemnización.  
 
En el momento en que esa acción se acepte o no, actuaremos y procederemos 
como corresponda, pero es precisamente también porque creemos que esa ley es 
insuficiente a las necesidades reales y a la autonomía y autodeterminación de los 
pueblos indígenas, que nos comprometimos y así lo tenemos claro, por eso se 
hizo el anuncio el día de hoy, así se hará efectivo en horas de la tarde, en la 
sesión del Plenario Legislativo, que convocamos la Ley de Autonomía de los 
Pueblos Indígenas.  
 
Presidente:  
  
Muchas gracias, señora Viceministra.  
 
Tiene la palabra la diputada Mora Castellanos.  
 
Diputada Mora Castellanos:  
 
Muy buenos días, señora Viceministra.  
 
Desde mi despacho hemos seguido con atención el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos con los pobladores de Salitre. Es sobre eso que quiero 
formularle algunas inquietudes que tengo sobre el avance el cumplimiento de esto.  
 
Quiero aprovechar para expresar aquí mi coincidencia con la valoración que la 
señorita Viceministra hace sobre la situación estructural que viven los habitantes 
originarios de esos 24 territorios. No se limita, desgraciadamente, a un conflicto 
por tierras. Es expresión de una estructura que empuja al racismo, a la xenofobia, 
a la postergación del cumplimiento de esos derechos que, pareciera que nos 
resistimos a reconocerle a los habitantes de estos territorios. 
 
Coincido con la señora Viceministra, en que Salitre es uno más, lo que sucede es 
que hace ocho o diez días llegó a nuestras manos un informe, que compartí con 
las personas integrantes los diputados de esta Comisión. Se trata de un informe 
sobre la aún no detenida situación de arrinconamiento, que están sufriendo las 
personas que viven en ese territorio. Hay un problema que nos toca mucho más 
de cerca a las mujeres, por un asunto de solidaridad, de género. Ahí hay una 
cantidad de mujeres que están siendo brutalmente agredidas.  Soy consciente de 
que desde el Ejecutivo este tipo de situaciones hoy se enfrentan de otra forma, y 
que es un problema heredado, que lejos de haber apoyado en otro momento la 
aprobación de la Ley de la autonomía indígena, que ha pasado por un camino 
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tortuoso, hasta que esta mañana se recibiera la buena noticia de que hoy va a ser 
convocado por el Poder Ejecutivo. No solo ha sucedido eso, es que la ley que ya 
existe ha sido permanentemente violentada.  
 
Sabemos cómo se ha torpedeado y lo que fue el IDA hoy el INDER, cumpla con lo 
que es su mandato. La propiedad sobre los territorios indígenas, no es un asunto 
en discusión, es un asunto saldado por nuestro marco jurídico. Les pertenece a 
ellos, de manera inalienable esos terrenos. Tengo que expresar mi confianza en 
que lo expresado por la Viceministra, Ana Gabriel, será tal como ella lo dice.  
 
El tema que hoy nos ocupa debe asumirse con una decisión distinta, por eso lo 
que planteo es justo y para eso hemos sido convocados hoy. Tengo algunas 
inquietudes que quisiera que usted me aclarara. ¿En qué proporción ha 
aumentado la presencia policial en la zona, a partir del momento de las primeras 
conversaciones? Se han reportado violaciones desde hace tres semanas, ¿se han 
reportado arrestos de las personas que han llevado a cabo estos actos de 
violencia contra los habitantes? En julio, usted señaló que en un plazo de tres 
meses iban a tener la información catastral de las fincas de la comunidad de 
Salitre. No sé si estoy mal informada, pero me parece que eso todavía hoy no se 
ha dado. Quisiera saber si el INDER cuenta con los recursos financieros para las 
indemnizaciones, que por ley tienen que hacer a los poseedores de tierras no 
indígenas de esta zona, de la que hoy hablamos. Gracias. 
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra señora Viceministra. 
 
Señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte: 
 
Muchas gracias, señor Presidente, muchas gracias señora diputada doña Patricia. 
 
En cuanto a cuál es la proporción en el aumento de la presencia policial, se debe 
poner en contexto a una delegación que atiende todo el cantón, que además 
cuenta con un recurso humano bastante reducido. A pesar de eso, se trae de 
manera constante este equipo de zapadores. No podría decirle la cantidad de 
efectivos de esta unidad especial que se encuentra en la zona. Sé que se han 
destacado veintiocho personas que se distribuyen en todo el territorio, según me lo 
informó don Celso Gamboa. En este momento, lo que estamos coordinando es la 
posibilidad de que efectivos de San José intercambien con efectivos de Buenos 
Aires. Esta decisión no la puede tomar unilateralmente el Ministro de Seguridad, 
por resoluciones de la Sala Constitucional. Estamos previendo qué efectivos 
pueden hacer el intercambio. Muchas de las personas indígenas nos han 
planteado que tienen una confianza importante en los efectivos de San José, 
porque lo sienten que son ajenos a una dinámica constante y que les genera 
menos agotamiento y otros elementos, que nos han planteado y se ha destacado 
en picos coyunturales, donde están los episodios de violencia de una o dos 
unidades de la GAO.   
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En este momento de recurso fijo, son cerca de veintiocho personas, lo que ha 
implicado que de alguna u otra manera se desatienda la atención inmediata en 
otros espacios. 
 
Nos han manifestado, tanto personas indígenas y algunas de las organizaciones 
con las que nos hemos reunido, que se considera que aun así es poco. Estamos 
haciendo las valoraciones con don Celso, en qué áreas se puede reforzar. Esto es 
un poco el tema del aumento de la proporción y a partir de los recursos que se 
tienen. Insisto, es una de las delegaciones con menos recursos y la condición del 
territorio en este momento hace que se movilicen especialmente por cuadriciclo. 
No se tienen veinticinco cuadriciclos, se tienen tres o cuatro, además de que eso 
implica que no puedan ser cuatro personas, sino dos, al menos en los puntos más 
altos. 
 
En lo que corresponde al tema de los arrestos, me comprometo, de todas maneras 
a hacerle llegar a su despacho e incluso a la Presidencia de la Comisión, el detalle 
exacto de todos los efectivos y los días que hacen el intercambio de personal. 
 
La misma Defensoría de los Habitantes nos ha recomendado fortalecer la 
presencia policial. Estamos en las valoraciones de la capacidad instalada que 
tenemos, para ver cómo podemos reforzar y por lo que planteaba el señor 
diputado don Marvin Atencio, de cara a las festividades que requieren prevención. 
 
En cuanto a los arrestos, en este momento no tengo notificado ninguno. Voy a 
referirme a la Seguridad Pública. Existen algunos espacios donde se tiene un 
acceso inmediato y evidentemente se actúa apegado a la legalidad como 
corresponda. Pero los últimos acontecimientos que ocurrieron en Las Rosas, que 
es el espacio de Salitre, donde se dieron los últimos episodios de violencia y 
afectación a las personas indígenas, toma de una a dos horas caminando, 
entonces en el momento en el que se hace la alerta a la Delegación, se hace la 
coordinación con la Fuerza Pública, donde nos alertaron. Tenemos una 
comunicación directa e inmediata con unas siete u ocho personas de los dirigentes 
indígenas Dilson, Sonia, Roxana, Vanessa. Anteriormente, les comentaba que 
cuando habían algunos episodios de violencia, don Sergio Rojas, que nos alertaba 
de las situaciones que ocurrían. A la hora en que llegaron los policías era 
imposible encontrar a esas personas, por consiguiente, no se pudo arrestar a 
nadie. Posteriormente se hacen las denuncias efectivas al Poder Judicial, a las 
instancias correspondientes. Asimismo, les podemos hacer llegar las actas de 
esas denuncias que se elevan al Poder Judicial y nos alertan de posesión ilegal de 
armas, de algunas personas no indígenas. 
 
La notificación llega a nuestro despacho, le solicitamos a don Celso y a la 
Delegación intervenir. Luego, se les decomisaron armas a dos personas. No se 
pudo arrestar gente por las condiciones reales, pero se decomisaron armas a dos 
personas y precisamente esa situación hace que don Oscar Jiménez, que es Jefe 
de la Delegación, coordine con el Viceministro de Infraestructura del Ministerio de 



Acta de la sesión N.º 24 del 17 de diciembre de 2014  21 

Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos 
SALA VIII 

Obras Públicas y Transportes, para que se facilite el acceso de la maquinaria al 
territorio. Valga decir, eso no se va a consolidar hasta que la ADI nos dé la 
anuencia, aunque tenemos prioridad, el ingreso de la maquinaria es una decisión 
de ellos, lo cual es una preocupación de la delegación. Anteriormente, se planteó 
esta discusión a nivel de alcaldía y vice alcaldía. 
 
El compromiso de los tres meses de información catastral, fue con las personas no 
indígenas, no con personas de Salitre. Con los indígenas de Salitre, consolidamos 
este acuerdo, que también se los vamos a dejar acá, junto con el informe. A ellos, 
ese día se les entregó una propuesta que no es oficial del proceso, que 
proponemos para recuperar tierras. Al día de hoy, ellos han sentido que no se han 
cumplido a cabalidad todos estos acuerdos, porque lo han planteado 
sistemáticamente. Eso nos lo dijeron cuando visitamos el territorio. En la reunión, 
con varias personas indígenas en el Ministerio de la Presidencia, se planteó que 
se iba a valorar esa propuesta, y las conversaciones con el otro sector en 
conflicto, una vez que ellos nos enviaran la propuesta de cómo equiparar las 
condiciones del diálogo. 
 
Sobre ese proceso de los tres meses, se hará una valoración, caso por caso, para 
no afectar las actividades agropecuarias. El tema es que ese acuerdo específico 
de tres meses se había adquirido con las personas no indígenas, quienes nos 
habían entregado una primera lista de quienes habían sido afectados en el 
proceso de recuperación, que tenían interés de que se les indemnizara. Se les 
respondió que no lo íbamos a indemnizar por indemnizar, porque legalmente no se 
puede. Se indemnizarían solo aquellos que tuvieron acceso a las tierras con título 
legalmente comprobado, previo a la aprobación de la Ley del 77. Es un proceso 
más integral donde se logre este estado situacional.  
 
Cuando nos reunimos con el INDER y con Catastro, nos dimos cuenta que el 
recurso humano es limitado. Aun así, hay un levantamiento inicial de cerca de 
ciento treinta expedientes por parte del INDER, que se hizo en la mesa de diálogo 
del Gobierno anterior, en el que el catastro se delimitó el territorio e INDER en la 
presentación pública de ese proceso de delimitación presentó la recopilación de 
estos ciento diez expedientes. Eso es lo que tenemos adelantado.  
 
Recursos no hay. Recursos para poder facilitar la indemnización como 
quisiéramos, no los hay. Pero eso no quiere decir que no tengamos interés en 
crearlos. Por eso solicitamos al Viceministro de Egresos de Hacienda, que nos 
ayude a hacer la valoración de cómo atender esta situación, sin impactar todos 
nuestros compromisos en el tema fiscal y conscientes de la realidad que tenemos, 
podremos atender esta situación y también buscar las posibilidades fuera de 
nuestro presupuesto, y coordinar con don Alberto Cortés para ver cuáles  son las 
posibilidades reales. 
 
Finalmente, es muy importante plantear que no se trata solo de indemnizar, 
porque tenemos la inquietud de que posiblemente cuando se termine el estado 
situacional, nuestra principal preocupación es que muchas personas no van a 
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tener derecho a la indemnización y no me preocupan las instituciones del Estado, 
sino los campesinos que tienen pequeñas parcelas y no tienen derecho a la 
indemnización, pero habrá que ayudarles con algún proceso específico, para que 
el impacto no sea tan complicado. 
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra la diputada Epsy Campbell. 
 
Diputada Campbell Barr: 
 
Muchas gracias, señora Viceministra y personas que le acompañan. 
 
Tengo algunas preguntas específicas de la situación que se está viviendo en 
Salitre. Reafirmo lo que usted bien plantea, esta es una situación que rebasa por 
mucho la situación de Salitre, porque es un tema nacional, relacionado con los 
territorios indígenas. Lo primero que quiero que nos informe es sobre las acciones 
de articulación institucional. Además, el programa y cronograma que tienen con 
las acciones a futuro y en dónde se encuentran ustedes en este momento, para 
conocer cuáles son los pasos que institucionalmente están viendo, para efectos de 
lograr la tan ansiada solución a un conflicto histórico, como el que se vive en 
Salitre.  
 
Lo segundo que quiero que nos informe, es la estrategia de diálogo que ha 
impulsado el Gobierno de la República, si es posible para ustedes hoy, o en el 
futuro, hacer un inventario de los actores. A veces pareciera que estamos 
hablando de una perspectiva demasiado lineal, donde se encuentran indígenas y 
no indígenas, nada más, como que fueran solamente dos actores en conflicto, 
aquellos que no son indígenas que tienen que salir y aquellos que son indígenas, 
que tienen derechos ancestrales sobre esos territorios. De manera que uno de los 
temas más importantes es que tengamos un inventario de los actores. Qué es lo 
que de manera organizada o relativamente organizada, están vindicando cada uno 
de esos actores. Eso es fundamental, porque esta Comisión requiere que 
tengamos una visión bastante más clara, igual como usted nos planteó el mapa 
territorial, creo que la solución pasa por tener un mapa de actores. 
 
Aquí planteaba el diputado Rolando González, que había representantes de los 
pueblos indígenas que estaban afuera, que no son los mismos que están adentro, 
que están demandando unos temas y otros no. La realidad de los pueblos 
indígenas, igual que la del territorio nacional, es demasiado compleja. La realidad 
con la Ley del 77 no se inventa, esto pareciera que lo vemos de forma tan lineal, y 
lo digo por una experiencia particular. Soy descendiente de caribeños, en la parte 
de Puerto Viejo y Manzanillo, que fueron desplazados para crear ahí un territorio 
indígena en Kecoldi, sin indemnización alguna, con más de doscientos años de 
vivir en esos territorios.  
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El asunto no es tan simple, como alguna gente lo quiere plantear, porque 
pareciera que todos los no indígenas, en particular pienso en la zona del Caribe, 
de la que soy descendiente, es como la ocupación de unos malos sobre otros, sin 
entender que en muchos de los casos, hay unos diálogos ancestrales entre 
pueblos, que han permitido convivencias pacíficas y respetuosas, que se han dado 
en la parte del Caribe. Por eso le solicito el tema del inventario. 
 
¿Cuál es la valoración que ustedes tienen? Celebro la actitud responsable del 
Gobierno de convocar el proyecto de Autonomía de los Pueblos Indígenas, pero lo 
que no podemos es tapar el sol con el dedo. Eso le toca al Ejecutivo, lo que 
tenemos aquí es un problema político real, además de la irresponsabilidad de 
patearlo hacia adelante, ha habido un tema en el que no ha existido acuerdo 
político sobre el mismo proyecto. Siempre ha sido más fácil postergar, porque no 
solo no se logra el acuerdo político sobre ese expediente, sino sobre ninguna 
propuesta relacionada con la autonomía de los pueblos indígenas. Si el Gobierno 
de la República, las fuerzas políticas de este Parlamento, asumiéramos 
responsabilidad y votamos esa iniciativa, entre una de las opciones es que se vote 
negativamente.  
 
Si han valorado la posibilidad en el mediano plazo de presentar alguna iniciativa, 
en ese sentido, como ir adelantándonos a los acontecimientos, porque creo que 
hay aquí el tema de unas tensiones políticas que hay que colocar sobre la mesa 
para resolver. A la Subcomisión de Asuntos Indígenas de esta Comisión, si se 
puede convertir en un puente de diálogo dentro de la propia Asamblea Legislativa, 
para que resolvamos el expediente sobre Autonomía de Pueblos Indígenas. Si nos 
metimos en la tarea, entonces que lo hagamos de manera proactiva, entendiendo 
que hay una deuda histórica de resolver ese expediente. Muchas gracias, señora 
Viceministra. 
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra señorita Viceministra. 
 
Señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte: 
 
Muchísimas gracias, señor Presidente y señora Diputada doña Epsy Campbell. 
 
Usted plantea un tema fundamental en nuestra labor y es ese mapeo de actores. 
Nos hemos enfrentado a una increíble diversidad de actores en las visitas que 
hemos hecho a ocho territorios, en estos seis meses, alrededor de unas treinta y 
cinco reuniones que hemos sostenido en Casa Presidencial o en otros espacios, 
con distintos grupos de los distintos territorios indígenas, sectores, poblaciones y 
culturas, involucradas en este proceso.  
 
Kecoldi se convierte en una prioridad, por eso lo incluimos en el trabajo del Cati, 
porque don Gerardo Vargas del Frente Amplio, de hecho nos convocó a una 
reunión para poner esto a discusión. Estamos en un proceso de diálogo, en cuanto 
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a lo que el territorio se refiere. No solo afuera, como en ese caso que es la cultura 
afro, las personas campesinas y las personas indígenas que ahora están ahí. 
Coincido en que no hay que ponerlo todo de un lado y del otro, por lo que he 
planteado también las familias, donde tenemos familias mestizas. A lo interno de 
los propios territorios hay distintos grupos de poder y creo que es natural, se vive 
en un partido político, en un movimiento social y demás. Para nosotros como 
Gobierno es fundamental gobernar para todos, porque para el Gobierno no es 
válido que una ADI, en un territorio sí es legítima y en otro no, o que un Consejo 
de Mayores en un territorio, sí es legítimo y en otro no, o que un grupo de mujeres 
en un territorio sí es legítimo o en otro no, porque para el Gobierno lo importante 
es generar las acciones afirmativas y el cumplimiento de las políticas públicas y de 
la ley, que sean efectivas para las personas que se encuentren en ese territorio 
indígena, principalmente, si son indígenas. 
 
Tenemos que generar los procesos con todos, además la ley vigente nos obliga 
siempre a tener que generar, en cualquier proceso que llevemos a cabo, una 
construcción con las ADI, que en algunos territorios son cuestionadas y en otros 
no.  Este mapeo es fundamental, de hecho, se está trabajando arduamente en ese 
sentido, porque nos hemos dado cuenta que es importante incluir a todos los 
sectores.  Creemos fundamental que así como lideramos algunas iniciativas con 
consejos de mayores, como en el caso de Térraba con Acueductos y 
Alcantarillados, para ver quién administra el acueducto rural, en otros lugares 
posiblemente la iniciativa sea liderada por la ADI, pero hay que dejar claro que 
esto no implica que no se va a consultar a cada una de las personas indígenas, 
que esté en el territorio y que no se van a generar esos procesos. 
 
Acciones de articulación institucional, cuando tengamos el mapeo, con muchísimo 
gusto se lo facilitaremos a esta Comisión, para que ustedes  tengan la noción y la 
importancia, como lo planteaba ahora el diputado González Ulloa, de los temas 
que se dan, que un grupo entra a la barra y que el otro grupo no entra a la barra y 
demás. Quiero aclarar que ni Heiner Blanco, ni la Presidencia de la República 
invirtió un centavo en traer a Thais Vidal Navarro, que valga a decir, está 
enfrentando dos procesos penales por usurpación de tierras, el propio Presidente 
de la República firmó su desalojo administrativo, como nos habíamos 
comprometido, de manera que es otra acción contundente, porque históricamente 
nunca había ocurrido que un Presidente firmara el desalojo de una persona no 
indígena en un territorio indígena. Nada más lo aclaro, porque es importante en 
aras de la transparencia, que eso esté ahí y que conste en las actas de esta 
Comisión.   
 
Nosotros hemos visto cuatro ejes: la coordinación interinstitucional, generar una 
política o una guía de consulta, que se quede como una base general, que tenga 
que tener todas las implicaciones que plantea la OIT, para que sea un proceso 
legal, generar una política de recuperación de tierras, generar mecanismos de 
diálogo.  En esos mecanismos de diálogo, para el primer trimestre del otro año 
vamos a consolidar el mecanismo de diálogo, que vamos a utilizar con la red 
Ritca, en los territorios de Huétar Atlántico, que se van a llamar festivales 
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culturales, donde se van a llevar una vez al año jerarcas de las instituciones, a 
partir de la agenda que ellos planteen, se van a realizar seguimientos trimestrales 
con los asesores, para garantizarnos que se estén cumpliendo los tiempos.  
Esperamos que para enero del otro año, el acuerdo con el Cati quede 
consolidado, y que para mediados del segundo trimestre del otro año tengamos 
resultados de los estados situacionales, que van a ser en esos cuatro territorios.  
Para nosotros eso es realmente bastante importante. 
 
Acciones a futuro, se viene un trabajo con el Ministerio de Salud y la Caja 
Costarricense de Seguro Social, para una política integral de salud, para los 
pueblos indígenas, para nosotros eso es muy importante, que se ha construido 
con las personas indígenas, directamente, vamos a iniciar un proceso de trabajo 
con el MEP, porque una demanda que nos hemos encontrado en la mayoría de 
territorios, que hemos visitado o con los pueblos que nos hemos reunido es que 
hay un decreto, o que no se les consultó, o que a pesar de que para algunos es 
bueno, no se está aplicando.   
 
El entramado administrativo del MEP es muy complejo, pero ya tenemos 
conversaciones con la señora Ministra y con el Director de Gestión Intercultural, 
que es un indígena de Ujarrás, José Estrada, con quien vamos a coordinar cómo 
va a hacer este trabajo, para garantizar que haya interculturalidad y respeto a la 
cosmovisión de los pueblos indígenas, en cuanto a lo que corresponde al MEP.   
 
Ayer tuvimos una reunión con el Ministerio de Trabajo e Instituto Mixto de Ayuda 
Social para procesos de emprendedurismo y generación de empleo, a partir de la 
cosmovisión indígena.  Vamos a generar articulaciones con el sector agro por 
unas propuestas de agricultura orgánica, que han salido en algunos territorios. 
Estamos en las discusiones del tema hídrico, siendo Térraba el primer esfuerzo de 
consulta, en el que el Ay A, doña Yamilett Astorga y Grace García están liderando 
junto con el Consejo de Mayores Broran, para sacar adelante la administración del 
acueducto.   
 
Creemos que sin duda alguna la estrategia de diálogo no se puede dar si 
garantizar la participación de todas las personas indígenas de un territorio.  Así 
como ocurren algunos elementos políticos, ideológicos, programáticos y demás, 
entre los territorios, eso lo tienen que resolver ellos, no el Gobierno, tenemos que 
comenzar a garantizar la participación de jóvenes y mujeres indígenas, que 
también históricamente han venido fortaleciendo sus roles como líderes en la 
lucha del movimiento indígena, para poder tener una voz y una participación activa 
en la construcción de nuestras políticas públicas.  
 
Para aclararle a la diputada Patricia Mora, el tema de los tres meses, fue una 
estimación que se hizo en una Conferencia de Prensa, pero el acuerdo sobre el 
censo de las propiedades, sí fue con las personas no indígenas, igual ahí le 
vamos a dejar los dos acuerdos para que ustedes los tengan a mano.  Gracias. 
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Presidente: 
 
Tiene la palabra la diputada Epsy Campbell Barr.  
 
Diputada Campbell Barr: 
 
El tema de las ADI, tienen una legitimidad legal, pero sobre muchas de ellas 
recaen una cantidad de cuestionamientos, relacionados con el manejo de 
recursos, con la centralización de las decisiones por parte del Presidente, por el 
manejo de recursos públicos, como si fueran privados, una serie de cosas  
quisiera ver si ustedes han avanzado un poco ahí con Dinadeco, con quién otros 
actores que están pasándoles recursos públicos directamente a estas 
asociaciones. 
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra la señorita Viceministra. 
 
Señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte: 
 
Nos hemos dado cuenta que en algunos territorios demandan esas cuestiones,  en 
otros legitiman el actuar de la ADI.  Como digo, estos son elementos políticos que 
les corresponde resolver a lo interno del territorio.  Lo que sí es que Dinadeco y el 
señor Harys Regidor tiene claridad política, que el trabajo en los territorios no 
puede ser reactivo, nada más fiscalizando o levantando denuncias o cortando el 
insumo presupuestario, a partir de que se confirme, que no están dando 
rendiciones de cuentas.   
 
Don Harys ha instaurado una Comisión Indígena en Dinadeco, donde se están 
revisando todos los procesos, con el objetivo, no solo del tema de la fiscalización, 
sino también de procesos, que a partir de algunas resoluciones de la Sala 
Constitucional  se han planteado que se deben de generar para garantizar la 
participación efectiva de todas las personas, dentro de una ADI, porque parte de la 
cosmovisión y de la autonomía que tienen, no es que el Poder Ejecutivo, Dinadeco 
o el Poder Judicial les diga cómo distribuir los dineros.  Si no que ellos realmente 
logren construir esos procesos asamblearios cómo deben de generarse esas 
acciones.  Por ley se nos establece claramente la ley indígena que, sí o sí la ADI 
tiene la representación jurídica del territorio y como tal, algunos procesos 
ineludiblemente tenemos que generar alguna consolidación, ratificación o 
construcción conjunta, porque  vemos que las personas que han liderado los 
procesos de recuperación en Salitre, sí sienten ese respaldo y afinidad de la ADI, 
pero hay otros territorios donde sí se nos denuncian que la ADI, no tiene un actuar 
a fin a los derechos de los pueblos.   
 
En ese sentido, lo que estamos haciendo es analizando la raíz del problema y 
cómo se puede fortalecer el proceso de elaboración, de rendición de cuentas y no 
tanto cómo se va a invertir, sino cómo evitar que no se puedan dar las rendiciones 
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de cuentas oportunas, que son las que generan que Dinadeco no pueda seguir 
generando los recursos.  
 
El otro tema que también ha estado en conflicto, es el tema del pago por servicios 
ambientales, que es mucho más complejo, creo que no se resuelve con una única 
discusión, requiere una discusión profunda, integral, con distintas perspectivas 
sobre cómo es que se da ese dinero, y si hay o no la necesidad de rendir las 
cuentas. Es importante dejar claro que don Harys está en un compromiso 
importante de cómo Dinadeco tiene que tener una participación más proactiva y no 
tan reactiva y represora de las ADI, sino construir en conjunto, incluso, ir más allá 
y construir agendas conjuntas, acompañamiento en la construcción territorial.   
 
Presidente: 
 
Tiene la palabra la diputada Marcela Guerrero Campos.   
 
Diputada Guerrero Campos: 
 
Gracias, Presidente. 
 
Les doy la bienvenida a la Viceministra Ana Gabriel Zúñiga y al equipo que la 
acompaña.   
 
A partir del señalamiento que usted hace, Viceministra, en términos de lo que 
están atendiendo en Salitre y de la visión, porque en principio pareciera que se 
está haciendo un esfuerzo cuando usted señala las acciones en términos de 
articulación política. Es un primer paso en una política pública, que ha estado 
circunscrita a una institución, que en los últimos veinte años ha planteado un gran 
vacío, para atender la población indígena en este país.  Ese punto de partido en 
término de la política pública y esa articulación, es evidente que en seis meses es 
un primer esfuerzo, en donde yo quisiera, en virtud de lo que está sucediendo en 
Salitre, que es un síntoma de una situación mucho más compleja, con las 
poblaciones y en particular con los territorios indígenas. 
 
En virtud del esfuerzo que ahora planteaba la diputada Campbell Barr, que tiene 
que hacer esta Comisión y en particular esta Asamblea Legislativa, que es lo que 
se observa en el resto de los territorios, Salitre es un punto de partida, un síntoma, 
¿cuál es la ruta en el resto de las poblaciones? ¿En qué situación está atendiendo 
la Presidencia de la República? ¿Cuáles son los esfuerzos que en esta Asamblea 
Legislativa debemos de estar atentos?   
 
Hay diversos conflictos en el territorio de Salitre, pero confío y con el trabajo y el 
esfuerzo que están haciendo desde Presidencia, que nos tengan también al tanto 
y que nos vean a esta Asamblea Legislativa, como un puente para generar los 
diálogos y los esfuerzos que haya que generar, en términos de las tareas 
pendientes.  Muchísimas gracias. 
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Presidente: 
 
Tiene la palabra la señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte. 
 
Señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte: 
 
Por la situación que se vive, bien lo planteaba la diputada Patricia Mora, en su 
intervención, que el conflicto ahí está muy vivo, el pico de violencia no implica que 
no estemos atendiendo otros territorios, que los tengamos en una perspectiva y 
nuestro accionar.   
 
En el marco de una perspectiva más global, valoramos la atención del cantón de 
Buenos Aires, en el tema de recuperación, como un proceso prioritario y al que le 
estamos dando un seguimiento importante. Vamos a continuar la mesa de diálogo, 
que había estado instaurada anteriormente. De ese espacio de diálogo se sacaron 
algunos temas, que las propias personas indígenas solicitaron no querían que 
fueran analizados ahí.  Uno de los temas prioritarios es el tema de recuperación.  
Estamos valorando convocar en enero. En la reunión que sostuvimos con la 
Defensoría de los Habitantes planteamos que nos iban hacer el acompañamiento 
oportuno. En esta reunión de enero lo que planteamos establecer son los avances, 
que hemos tenido con el Cati. Del cantón de Buenos Aires se va atender Cabagra, 
Ujarrás y Salitre.   
 
Estamos valorando con el equipo que ha atendido la intervención de Judesur, que 
algún presupuesto y en línea de lo que la diputada Patricia Mora planteaba ─sin 
haber tenido el presupuesto─ de las posibilidades reales de qué de Judesur 
podamos tener contenido presupuestario, para generar este proceso 
indemnizatorio, siendo que uno de los cantones que se beneficia del presupuesto 
de Judesur es Buenos Aires, que tiene cinco territorios que convergen en ese 
cantón.   
 
En Talamanca  tanto Bribri como Cabecar nos han planteado las políticas de salud 
y el tema de educación. El inicio de esta política integral que vamos hacer va a 
generarse como prioridad en Talamanca, Bribri, Cabecar. También hemos tenido 
algunas acciones como facilitar a Telire la visita de doña María el Rocio Sáenz y 
por parte nuestra, facilitando algunos materiales educativos, como son de tres a 
cuatro días caminando y solo por vía aérea se facilita el acceso inmediato.  
 
En Térraba hemos ido más allá en tema de tierras, que también ha sido un 
planteamiento importante, pero estamos haciendo un proceso de consulta para ver 
quién va a administrar el acueducto.  En Cabagra hemos sostenido reuniones para 
generar un proceso de diálogo conjunto, de manera que la priorización de cuáles 
tierras quieren que se vayan recuperando, sea a fin a las necesidades urgentes, 
que fue un poco lo que nos plantearon en Salitre, que ellos nos dan una lista de 
los desalojos que consideran son los importantes, porque son las personas que 
generan las acciones de violencia en contra de ellos.  Con Quitirrisi y Zapatón 
tenemos  una gira pendiente, sobre todo, porque uno de los territorios se ve 
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afectados por derrumbes, que afectaban el acceso, de hecho el señor Presidente 
tenía una gira esta semana y la tuvo que cancelar por razones propias del cargo, 
pero es una de las prioridades. Estamos agendando las visitas al resto de los 
territorios.  Estos festivales culturales que les comentaba, las políticas de empleo 
entre el Instituto Mixto de Ayuda Social y el proceso Empléate, que vamos a 
generar de manera integral para los 24 territorios. Algunos procesos productivos 
que el Ministerio de Agricultura y Ganadería,  le comento, estamos con una 
reunión pendiente sobre cómo fortalecer procesos propios en los territorios y  
algunos de agricultura orgánica.  El Inder está completamente anuente a generar 
los procesos que correspondan, a pesar de las limitaciones de recurso humano 
que tienen, es por eso que tal vez nuestra expectativa, tanto por el recurso 
humano de Inder y de Catastro, no pudimos cumplir esos tres meses planteados 
los estados situacionales, ahora que logramos la coordinación estratégica con el 
Cati, si se logra consolidar, podríamos tenerlo más rápido que tres meses y 
abordando más de un territorio.   
 
Tal vez un poco lo que hemos generado. Se me escapará una que otra acción. 
Aquí en el informe les queda mucho más largo y tendido ese proceso que hemos 
estado llevando a cabo.   
 
Presidente: 
 
Muchas gracias, señora Viceministra. 
 
Por mi parte agradecerle, porque siento que la gestión que se está haciendo 
desde el Ministerio de la Presidencia, al menos trata de dar continuidad a un 
proceso que venía desde el Gobierno anterior, que realmente es una solución que 
requieren las poblaciones indígenas, que a los gobiernos les ha dado miedo 
meterle malo, porque es el proceso de la recuperación de la tierra.   
 
Creo que el conflicto de Salitre viene, precisamente, por eso, la autodeterminación 
que quieren estos pueblos, que no se respeta y el comenzar a ordenar y a 
recuperar la tierra en esos lugares, genera la violencia. Me acaban de dar la carta 
hace un rato unos dirigentes indígenas, del pueblo Broran, del territorio Térraba, 
ellos mencionan varias misivas que han tratado de hacer llegar y que a ninguna se 
le ha dado respuesta.  Hay dos, tres, cuatro oficios más o menos que ellos dicen, 
los hemos enviado ni nos responden , no nos dan una carta, no nos reciben, nos 
prometieron que íbamos hacer una reunión en Casa Presidencial, no la hicieron  
para ver en esa situación qué respuesta se le puede dar a esta gente.   Hay 
algunos aquí presentes, me pidieron que intercediera ante su persona, para que 
en el tiempo oportuno se le responda a lo que ellos han estado pidiendo. 
 
Una segunda cuestión, es interesante que este Gobierno del Partido Acción 
Ciudadana haya asumido esta lucha frontal, desde Casa Presidencial, desde el 
Ministerio de la Presidencia, para reivindicar los derechos de los pueblos 
indígenas, pero al mismo tiempo me parece contradictorio que haya dirigentes del 
PAC muy involucrados en esta lucha, fomentando la violencia, la división y esta 
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situación convulsa. Quiero decir nombres concretos: la licenciada Dunia Montes 
dirigente del PAC, Presidenta de la Asociación de Desarrollo de Buenos Aires de 
Puntarenas, atiende muchísimos clientes, precisamente, que son los que han 
invadido el territorio indígena, la detestan los indígenas. Yo desearía que el 
Gobierno hiciera algo, que le llamara fuertemente la atención, por la parte ética, y 
también dice uno, por la parte jurídica, porque está defendiendo a un sector contra 
la ley, que deja mucho que decir de dirigentes del Partido Acción Ciudadana, en 
este sentido.   
 
Otro señor, Carlos Solís, también me han hablado mucho de su pésima gestión en 
esta situación indígena, él camina mucho con don Gustavo Arias, vi unos videos 
de don Gustavo Arias, quien se dice vocero de Casa Presidencial, usa un lenguaje 
ofensivo, xenofóbico, racista, contra los pueblos indígenas. Él dice que es el 
vocero de Casa Presidencial en el conflicto. Don Gustavo Arias, son nombres que 
realmente me llenan de desconcierto, porque veo la linda gestión del Gobierno, 
por un lado y la pésima gestión de algunos dirigentes locales, por otro   lado.  Otro 
nombre, ya no es dirigente del Partido Acción Ciudadana, Jenaro Gutiérrez, 
Expresidente de la Asociación de Desarrollo de Térraba, Expresidente de la 
Comisión Indígena Nacional (Conai), Presidente actual de los desarrollos 
eléctricos Diquís, un personaje realmente interesado en que el conflicto aumente, 
porque a él le interesa vender tierras para salir de una crisis económica en que 
está, el presta carros, él fomenta los conflictos, él está involucrado en todo eso, 
me encantaría ver un contingente de policías, como llegaron a agarrar a Sergio 
Rojas, que lleguen a agarrar a estos  corruptos, pero no, el otro como es indígena 
que llegue un contingente de policías a detenerlo.  Pero los corruptos no 
indígenas, ni un policía se molesta en llegar a tomarles de la mano, para 
llevárselos a la cárcel, decentemente. Estos personajes junto con otro empresario 
que se llama Jesús Espinoza también llamado Jonathan Espinoza, dejan 
muchísimo que desear en esa zona, son gente que ha hecho un montón de cosas 
indebidas, gente que está aumentando el conflicto, gente que está afectando 
bastante.   
 
Finalmente, que me perdone mi compañero diputado Otton Solís, duele que un 
diputado del PAC haya ido a la Municipalidad de Buenos Aires a interceder por las 
personas no indígenas, precisamente, en vez de interceder por las personas 
indígenas, como el Gobierno lo está pretendiendo desde el Ministerio de la 
Presidencia. Cuál es el verdadero discurso del PAC, a favor de los indígenas 
como usted bien lo ha puesto hoy, que me alegra montones, o en contra de los 
indígenas por debajito con líderes locales y algún diputado, con intereses muy 
concretos, en la zona de Diquís, en el territorio Térraba, en el proyecto doña Julia, 
que uno dice, aquí hay un doble discurso muy complicado.  Disculpe mi 
sinceridad, señora Viceministra, pero tenía que sacarme esto del corazón.   
 
Tiene el uso de la palabra la diputada Patricia Mora. 
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Diputada Mora Castellanos:      
 
La diputada Epsy Campbell hacía un llamado a que no creyéramos que esto era 
blanco y negro, no, no, aquí todos somos conscientes de que existen los grises.  
Lo que pasa es que aquí, y la señora Viceministra así inició su intervención hoy en 
la mañana, aquí hay un problema estructural, esto va más allá de la pugna por un 
metro cuadrado, aquí hay una tensión entre distintos intereses.  Yo sé que existe 
el pequeño campesino, que además es casado con una indígena, tienen unos 
hijos que por la línea matrilineal, eso yo lo entiendo.  Desde el Frente Amplio 
estamos convencidos que lo que hay que atacar es el origen del conflicto, es que 
no podemos seguir permitiendo, porque sabemos cuáles son los grandes 
intereses que se mueven alrededor de las tierras, que los indígenas poseen.  Por 
eso quizás nuestro interés y un poco en la línea de lo que el diputado Presidente 
de la Comisión señalaba, nuestro interés en los datos duros, en estos que de un 
momento a otro la Defensoría de los Habitantes, hace una semana exige después 
de la visita que hizo a la zona. 
 
¿Cuáles son las medidas reales que se han tomado?  ¿Cuál es la protección real 
que se les ha dado a esas familias, que fueron el 21, 22, 23 de noviembre, 
perseguidas como animales, por la selva?  Agradecemos la presencia de la 
señora Viceministra, es una excitativa a que quizás antes de que esta Comisión, 
tal como lo acordó hace una semana, realice la visita a Salitre, en enero, contar 
los miembros de esta Comisión con los datos que nos orienten sobre el terreno.  
Ese mapeo que la diputada Epsy Campbell solicitaba, yo sé también que es 
necesario hacer un mapeo, que se mueven intereses distintos. Pero sí sabemos 
que fundamentalmente es un problema de fondo, al que yo escucho con mucho 
agrado, que la señora Viceministra tiene expresa la decisión de su despacho, pero 
sí exigiríamos mayor coherencia con lo que otras personas vinculadas con el 
Poder Ejecutivo realizan en la zona.  Personas que se desplazan hasta allá y 
resulta que les parece suficiente reunirse con los finqueros de la zona.  Es un poco 
en esa dirección, que yo solicitaría se nos enviara el listado de acciones 
concretas, más allá que comparto, la intención general que se tiene desde su 
despacho.  Quisiéramos contar con las acciones concretas, para ver si se abren 
esas mesas de diálogo. Es un poco en esa dirección, señora Viceministra.  
Muchísimas gracias. 
 
Presidente:  
 
Tiene la palabra el diputado Rolando González Ulloa.  
 
Diputado González Ulloa: 
 
Realmente fue que en la emoción de su intervención, el Presidente me obvió, eso 
en política se llama “ningunear” entre nosotros no hay problema.   
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Invitaría a las autoridades a que revisen dos expedientes, el diez mil, cero cero 
cero  dos siete cuatro guion diez veintiocho guion CA (10.000-000274-1028-CA) y 
el diez guion veintinueve cincuenta y siete guion  diez veintisiete guion CA (10-
2957-1027-CA), son demandas contra el Inder. Esto es de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Talamanca, hay sentencia de primera  instancia.  Tiene dos 
connotaciones importantes, una, obliga al Inder a realizar una demarcación.  En 
relación con esto, tuve una controversia, que me puso en los límites de ir a una 
acusación penal, porque le indiqué al juez, que lo que él ordenaba no tenía 
sustento legal, aunque él fuera juez y yo no.  Ya que ponía a la institución a 
realizar una delimitación sin decir quién iba a financiar la actividad.  En este caso, 
se repite la historia, pero la otra parte es más interesante.  El juez condena al 
Estado a incluir a favor del Conai, en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 
de la República, los cien millones de colones, que debió de incluir en aquellos que 
correspondían a los periodos presupuestarios del 79 y del 82, en cuatro tractos a 
valor actual, en cuatro períodos presupuestarios anuales.  Esta sentencia que está 
casada, confirma por primera vez, la tesis de que la indemnización es 
responsabilidad del Poder Ejecutivo y no del Instituto de Desarrollo Rural, Instituto 
de Desarrollo Agrario o Instituto de Tierras y Colonias. Lo menciono, porque solo 
aquí tengo una sentencia de dieciséis mil millones, eso habrá que atenderlo, son 
fondos que no existen.  Es mejor reconocer en qué terreno está la competencia 
para financiar, porque si no terminarán desvistiendo o aniquilando a una institución 
para resolver un problema de otra competencia. 
 
En otra ocasión, con mucho gusto podré profundizar en el tema de la acción de 
inconstitucionalidad. Basta con leer el expediente legislativo, para darse cuenta de 
que en la Asamblea Legislativa violentaron principios constitucionales, 
reiteradamente.  En aquel entonces actuaba como Presidente de una Institución y 
para eso me había juramentado, hoy actúo como diputado y como diputado estoy 
con la causa indígena al extremo, de que fui el promotor de la creación de la 
subcomisión  y soy quien la coordina.  Eso lo he mantenido en diferentes 
escenarios. Quería dejarlo explícito en el acta y en la sesión de hoy, porque a 
veces en el bamboleo de las palabras se pueden quedar sugestiones, sugerencias 
o insinuaciones, que no corresponden a la realidad.  Muchas gracias, Presidente. 
 
Presidente:  
 
Tiene la palabra la señora Viceministra. 
 
Señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte: 
 
Respecto a algunas de las notas que han enviado las personas del Consejo de 
Mayores, a una le solicitamos una ampliación del plazo, a otra le dijimos que 
necesitábamos un tiempo mucho más amplio para responder, porque planteaban 
algunas cosas contrarias a la legalidad, que nos estamos asesorando para dar la 
respuesta oportuna.  Porque en una como que amenazan al Poder Ejecutivo con 
algunas cuestiones, que nosotros nos parecen no tienen apego a la legalidad. 
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Este Gobierno y bien lo ha planteado así el señor Presidente, se apegará a la 
legalidad en cada una de sus acciones y eso es importante que lo tengan claro. 
 
En cuanto al tema del Partido Acción Ciudadana, personalmente no puedo hacer 
referencia expresa, aunque hay un partido que fue el que llevó al Gobierno actual, 
en este momento yo no puedo hacer referencia, ni tengo incidencia, ni podría por 
un elemento legal y constitucional, referirme, porque si no caería en beligerancia y 
eso sería ilegal. 
 
Lo que sí voy a plantear es que sin duda alguna a nivel del cantón, como también 
ocurre a lo interno de los distintos territorios, no hay una actuación monolítica de 
los distintos grupos o movimientos que hay dentro de un territorio indígena, mucho 
menos hay una articulación monolítica de las distintas organizaciones de sociedad 
civil o grupos locales y demás.   
 
Sin duda alguna hemos reconfigurado algunos contactos que hemos tenido con 
estas personas, que alegan la posesión de buena fe, con quienes nos 
comunicamos. También tenemos la claridad de que en el momento en que 
logremos hacer el cierre de la valoración de los documentos, en el estado 
situacional, haremos la denuncia correspondiente a la Dirección Nacional de 
Notariado y al Colegio de Abogados, para que procedan a hacer las valoraciones 
que correspondan con esos abogados inescrupulosos, que vendieron territorio 
sabiendo que la ley no lo permitía.  Eso lo vamos a hacer y lo tenemos muy claro. 
 
En cuanto al tema de Jenaro Gutiérrez y la actuación que haya ocurrido con el 
tema de Sergio Rojas, creo que es importante plantear que lo correspondiente al 
proceso de Sergio, es un tema que le compete al Poder Judicial. Hay presencia 
policial por un tema protocolario, el Observatorio de Derechos Humanos de los 
Pueblos Indígenas, con quien hemos sostenido algunas conversaciones y nos han 
facilitado algunos de los informes, bien nos dijeron que hubo ausencia el PANI, 
porque el Poder Judicial no notificó oportunamente. También hubo afectaciones a 
las personas que estaban presentando los exámenes de bachillerato, desde 
nuestro despacho estamos haciendo las diligencias, para que eso no afecte o que 
se resuelva de la manera más pronta, esas personas que son estudiantes de 
segundaria, que se vieron afectados por esas actuaciones.   
 
En esa perspectiva estatal, que hay que darle, hay que hacer ese llamado al 
Poder Judicial, de acceso real al tema de los pueblos indígenas y de atención a 
las distintas denuncias de las agresiones o bien de este tema, tal cual por el que 
se procesó a Sergio Rojas, que se procese a Jenaro, si es así o a quien 
corresponda.  Para nosotros es muy complejo, porque tenemos que ir aprendiendo 
de esos actores, bien nos pasó en esa reunión que tuvimos con don Gerardo 
Vargas del Frente Amplio, que siendo una reunión de Limón, de Kecoldi, Thais 
Vidal Navarro, la principal dirigente de actos de violencia contra los pueblos 
indígenas, que está enfrentando causas penales por usurpación, que fue 
desalojada por el señor Presidente, ella estaba en esa reunión azuzando a esas 
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personas no indígenas, con quienes nos reunimos con don Gerardo Vargas, para 
consignar este espacio de diálogo en los proceso de Kecoldi.   
 
Así de complejo es este movimiento de finqueros, campesinos, empresarios, el 
nombre que ustedes le quieran poner. No es monolítico, se traslapan 
provincialmente. Esto lo hemos visto, es un fenómeno que se está generando, 
porque este Gobierno de manera contundente no está pateando la bola para 
adelante, está acarrando al toro por los cuernos.  Con don Gustavo se tuvieron las 
conversaciones oportunas, se hicieron los llamados de atención correspondientes, 
y la claridad de que si él se desarrolla como enlace territorial y facilita, porque 
tiene alguna cercanía con algunas personas, que no abogan por el conflicto, como 
Thais Vidal, sino como el Centro Agrícola de Buenos Aires, que lo que quieren son 
emprendimientos para generar encadenamientos, que les den sostén económico 
para salir del territorio, pero que se tengan los cuidados correspondientes al 
respecto, porque ya nos hemos dado cuenta que por haber ido al territorio del 
Térraba a compartir el proceso con el Consejo de Mayores Broran generan 
acciones violentas  en otro lado. Todo eso nosotros lo tenemos que manejar, 
porque a fin de cuentas la responsabilidad termina siendo nuestra.  
 
Un poco en la línea, de lo que plantea la diputada Patricia Mora, creemos que hay 
que atender de manera estructural el conflicto. Estamos en un proceso de hacer 
una propuesta entre el Viceministerio de Paz, Viceministerio de Cultura y 
Juventud, porque nos hemos dado cuenta, que así como tal vez hay una 
generación que tiene la perspectiva un poco racista, en la dinámica cultural, las   
personas jóvenes que han nacido en el territorio, van a la escuela y al colegio 
juntos y tienen una relación interesante, algunos jóvenes de ahí nos plantearon 
queremos un proceso de ese tipo, para que no nos genere generacionalmente un 
proceso que agudice la violencia y el racismo, sino todo lo contrario.  
 
La Presidencia se pone a disposición de esta Comisión, para esa visita, ya sea 
para acompañarla o bien para tener todas las facilidades que se requieran del 
caso.  Agradecerles el espacio, creo que históricamente esto es una reivindicación 
que necesitaban ellos, porque hace cuatro años se les agredió para sacarlos del 
foro legislativo, por querer exigir el proyecto de ley de autonomía. Cualquier 
insumo, crítica o realimentación que puedan tener para nuestra gestión en este 
tema, será más que bien recibida, porque como lo dije, no está todo hecho, no es 
todo perfecto, es un proceso estructural que va a requerir de cambios 
estructurales, que no van a ver frutos al cien por ciento en cuatro años, pero que 
queremos dejar las bases para que esto se consolide, para los gobiernos 
venideros.  Muchas gracias. 
 
Presidente:   
 
Muchísimas gracias, señora Viceministra. 
 
Tiene la palabra el diputado Atencio Delgado. 
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Diputado Atencio Delgado: 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 
 
Usted se refirió a don Gustavo Arias, a doña Dunia Montes, a Sergio Rojas, a 
Ottón Solís. Como representante del Partido Acción Ciudadano no me queda de 
otra que también dar respuesta de lo que yo pienso, a lo que usted ha dicho. Me 
extraña la actitud que dice usted de don Gustavo Arias, porque don Gustavo Arias 
es una persona muy apacible, me gustaría que él me proporcione los videos, para 
ver qué fue lo que pasó.  Con Dunia Montes, quiero recordarle que es abogada y 
como tal no se puede cerrarle las puertas a las personas, si alguien llega a pedir 
una asesoría usted tiene una compañera a la izquierda, que es abogada, 
lógicamente, tiene que abrirle las puertas.  Sí sería deber de ella como profesional 
inhibirse en aquellos casos, donde podría existir conflicto de interés, pero eso no 
quiere decir que porque es del Partido Acción Ciudadana, ella no puede ejercer su 
profesión, aduciendo tal vez de que hay un conflicto.   
 
Si ella está defendiendo a alguien, que podría generar un conflicto en la zona, 
profesionalmente y éticamente lo que tendría que hacer es inhibirse, por eso sería 
bueno confesar con ella.  Con Ottón Solís, todos sabemos que los diputados son 
independientes de actuar, no necesariamente al Partido de que pertenezca, por 
ejemplo, en su caso, para poderlo de ejemplo, habló que Guanacaste lo quería 
hacer país independiente.  Eso no significa que sea la posición del Frente Amplio, 
¿me explico? Todos tenemos ciertas posiciones a veces y algunas veces 
ocurrencias, que no necesariamente tienen que ver con el Partido Acción 
Ciudadana.  Lógicamente,  sí me interesa que en esas pruebas que usted dice 
que tiene, cómo diputado del Partido Acción Ciudadana, que por favor me las 
pasen, acá con  mi asesora, para analizarlas y hacer algunas sugerencias que 
correspondan, de saneamiento hacia nuestro Partido.  Muchísimas gracias. 
 
Presidente:  
 
Muchas gracias, diputado Atencio Delgado. 
 
Para concluir la audiencia, uno de los tantos líderes del Movimiento de Salitre 
quería dejar solamente una carta, él me había pedido que si podía leerla, pero por 
el tiempo le dije que no.  Es una nueva carta, no sé su contenido, se llama don 
Felipe Figueroa, solo para  entregársela en las manos de la señora Viceministra 
de la Presidencia.    Muchas gracias, don Felipe. 
 
Tiene el uso de la palabra la diputada Epsy Campbell. 
 
Secretaria: 
 
Compañeras diputadas y compañeros diputados. estoy presentando una moción 
en la que entrego este libre blanco, sobre diversidad sexual e identidad de género, 
actividad que se hizo dentro de esta Asamblea Legislativa, que también se hizo en 
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Casa Presidencial, sobre un tema relacionado con refugiados y un marco jurídico 
regional, incluidos los temas relacionados con apologías del odio y otras 
experiencias, que se están viviendo en Centroamérica. Quisiera que fuera de 
conocimiento de la Comisión.  
 
Moción N.°  3-24 de la diputada Epsy Campbell Barr: 
 

“Para que se reciba en audiencia a representantes de la 
organización Comunidad Casabierta para que se refieran al tema 
de persecución y refugio por razones de diversidad sexual en 
Centroamérica”. 

 
Presidente: 
 
Las diputadas y los diputados que estén a favor de aprobar la moción, sírvanse 
levantar su mano.  Cuatro diputadas y diputados presentes, cuatro votos a favor. 
 
APROBADA. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, al ser las doce horas, se levanta la sesión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronal Vargas Araya      Epsy Campbell Barr  
      Presidente                 Secretaria  
 
DH20141217-024 
Mgr/ggs//beatriz 
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Diputados
poblaci6n

y Poder Ejecutivo analizan situaciSn
indigena de Salitre

y futuro de la

Carlos Arrieta P6f€z

17 diciembre2014

San Jos6, 18 Dic @lPais.cr) - Los problemas para erradicar la violencia en la zona de
Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, los pronunciamientos de distintas entidades
entre estas la Defensoria de los Habitantes y la evidencia palpable de que la poblaci6n
indigena de la zona sigue siendo victima de agresi6n y discriminaci6n llev6 a los
diputados a gestionar directamente con el Viceministerio de la Presidencia para busca
una soluci6n integral al caso.

Los legisladores de la Comisi6n de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa
recibieron a la Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Z:6friga, con el objetivo de
analizar los hechos registrados hasta la fecha y las posibles salidas a este conflicto.

La Viceministra brind6 una rendici6n de cuentas de la cartera ante los diputados y a su
vez sefial6 que Costa Rica hist6ricamente no ha defendido a este sector de la poblaci6n
como se deberia, y explic6 que el Estado ha sido por mucho tiempo clasista y negligente
ante la realidad.

Ztfiiga indic6 que Costa Rica debe saldar una deuda hist6rica con los pueblos indigenas
a[ seftalar que m6s all6 de Salitre existen 24 tercitorios aborigenes que han sido
abandonados con el pasar del tiempo.

R#52.1



"Los Gobiernos y el Estado costarricense han sido inoperantes durante 50 aflos para

hacer cumplir la Ley de Autonomfa Indfgena, la cual de manera contundente establecia

competencias y responsabilidades a instituciones priblicas para que atendiera los

procesos de reivindicaci6n de las tierras y de la indemnizaci6n a quienes antes de la

promulgaci6n de esta ley siendo personas no indfgenas se encontraban en zonas de

indigenas", dijo la Viceministra.

Parte de lo expuesto durante la audiencia, fue la convocatoria emitida este mi6rcoles por
el Gobierno de la Repirblica de convocar a sesiones extraordinarias el Proyecto de Ley
de Desarrollo Aut6nomo de los Pueblos Indigenas. Este texto legislativo fue elaborado a

raiz de una iniciativa de los mismos pueblos indigenas, sin embargo ha estado estancado

en la corriente legislativa por m5s de 20 aflos. s

En este momento, el expediente L4 352 ya fue aprobado por la Defensoria de los
Habitantes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), laOrganizaci6n Internacional de

Trabajo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y habitantes

de diferentes regiones indigenas del pais.

La funcionaria del Poder Ejecuti-vo expresd que, oosin duda alguna esto se traduce y es

algo que consideramos necesario que quede instalado no solo en el abordaje del
conflicto en Salitre".

Zifrigacoment6 que-esto es parte de,rn compromiso adoptado por el mandato Solis ;

Rivera dentro de su plan de Gobierno, el cual al parecer se est6 llevando a cabo desde

distintos Smbitos, como por ejemplo, actualmente se est6 trabajando en un estudio
geogrdfico de las tierras de la zona en conjunto con el Centro Agron6mico Tropical de

Investigaci6n y Enseflanza (CATIE).

La funcionaria gubernamental mencion6 que tambi6n se han tomado ciertas medidas

como la implementaci6n de puestos de control y vigilancia, el patrullaje de trabajadores

del Ministerio de Seguridad Priblica y las m6viles de la policfa instaladas cerca de este

sector. Algunos congresistas criticaron estos antecedentes durante y luego de la sesi6n,

ya que informes del ente defensor y el PNUD aclaran que los puestos de seguridad no
trabajaban en cieftas horas, mientras que la vigilancia y patrullajes tampoco se

rcalizaban.

"Como es posible que con la llegada de la pifiera a esta zona sucedieran cambios tan

drilsticos en relaci6n con lo evidenciado mientras vivian los propietarios en esta zona,

de verdad es una ldstima que todo se desarrollara de esta manera, y se puede decir que

en este sector pasaron de vivir en clase media a clase trabajadora, eso hizo una tras-

nacional en ul1cant6n", expuso el diputado de esta zonay miembro de la Comisi6n,
Marvin Atencio del Partido Acci6n Ciudadana (PAC).

La discusi6n en plenario se dar6 en muy poco tiempo y el destino de estos habitantes

indigenas costarricenses esta pronto a determinarse de una vez por todas, esto luego de

que se analizarael proyecto y se estableciera que es una necesidad primordial para el
pais. . _*. 

..
t-

e
e
e
e
e
-a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
-
-a
a
r
a
a
a
a
a
a
J
-a
a
a
a
-
-
I
a
-
i
!

\-
!



f)

-
-
-)
-,
-Dta
-afl
{,

-,

-fa

--a
-.D

-J'

-t
f,D

-
-
-
-,

-
-
-,
-,.D

--a
-
-)a
JD
J'
f,a

-
-,

-{

F#53.1

20L4t Otro afro dificil para

Fuente: Carlos Arrieta P6rez

los indfgenas de Salitre

Fecha: diciembre 31, 2OL4

San Jos6, 3L Dic (ElPais.cr) - Con intervenciones de la Defensoria de los Habitantes,
directrices gubernamentales, comparecencias legislativas entre otras acciones, el 2014
vino a sumarse a otro afio de conflictos por territorio para los indigenas de la zona de
Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas.

Si bien es cierto, esta comunidad ha sido victima de abuso territorial en afios
anteriores; sin embargo, este afio inici6 y casi que cerr6 con implicaciones mayores, en
las que varias familias perdieron sus casas, cultivos y posesiones personales inclusive
mds de una sola vez.

a
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En recapitulaci6n, el 9 de octubre de este afro luego de que se evidenciaran mf ltiples

abusos a esta poblaci6n, la Comisi6n de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa

aprob6 por unanimidad la creaci6n de una subcomisi6n que tendria como prop6sito e!

desarrollo de los pueblos indfgenas.

Esto se dio en el marco de la ratificaci6n de la Ley de Autonom[a de las Comunidades

lnd(genas, la cual lleva mds de 20 afros en la corriente legislativa; ademds en abril de

2OL3 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
(ACNUDH), present6 un informe en el que solicitaba la ratificaci6n de esta ley.

Sin embargo, el proyecto de ley arin estd en gesti6n esto a pesar de que febrero,
marzo, julio, noviembre y diciembre fueron meses sumamente dificiles y llenos de

tensi6n no solo para los indigenas de Salitre, sino tambi6n de otras regiones del paisl

Uno de los acontecimientos que ubican este afio como un per[odo de conflictividad
territorial, fue registrado el 6 de noviembre, en el que cerca de cien oficiales de la

Policia en mds de 10 vehiculos en conjunto con miembros del Organismo de

lnvestigaci6n Judicial (OlJ), e inclusive funcionarios de la Fiscal(a General de la

Repriblica allanaron varias casas y ranchos de familias que son parte de la Junta

Directiva de la Asociaci6n de Desarrollo lnd(gena (AlD).

Cabe recordar, que con base en la actual Ley lndlgena (N. 6. L72), las personas no

indigenas tienen prohibida la posesi6n de iierras abor(genes sin una justificaci6n,

mandato irrespetado en varias ocasiones.

Ante esto, y luego de varias entrevistas llevadas a cabo por la instancia legislativa que

analiza la situaci6n el Presidente Luis Guillermo Solis decidi6 desplegar cuerpos
policiales que vigilaran la zona para evitar invasiones de finqueros o de cualquier otra
persona, pero esto tampoco puso un alto al problema.

La Viceministra de la Presidencia, indic6 ante la Comisi6n de Derechos Humanos de la
Asamblea Legislativa que "Costa Rica debe saldar una deuda hist6rica con los pueblos

indigenas".

"Los Gobiernos y el Estado costarricense han sido inoperantes durante 50 afios para

hacer cumplir la Ley de Autonomia lndigena, la cual de manera contundente establecia

competencias y responsabilidades a instituciones pfiblicas para que atendiera los

procesos de reivindicaci6n de las tierras y de la indemnizaci6n a quienes antes de la
promulgaciSn de esta ley siendo personas no indlgenas se encontraban en zonas de
indigenas", dijo la Viceministra.

Unicamente durante el mes de diciembre, la comunidad ind(gena de Salitre fue victima
de m5s de cinco abusos territoriales.

Un inflrme de Ia Defensoria de los Habitantes remitido a la cartera de la Presidencia

sefrala que, "hemos verificado que la presencia de la Policia oscila al son del conflicto y
que no se ha iniciado el censo de propiedades acordado por la Viceministra de la
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Presidencia, Ana Gabriel Vifiiga, con los indigenas y los finqueros, tanto asi que ni
siquiera se han realizado los estudios registrales de las 15 fincas que fueron
recuperadas por los indigenas en julio pasado".

Este mismo informe revel6 que en este illtimo mes del afro la Policia de la regi6n
deneg6 el auxilio de desalojo en favor de la sefrora camelia Morales ortiz.

La Defensora Montserrat Solano manifest6 en comparecencia legislativa que durante
una visita que realiz6 a dicho territorio constat6 que, "no existe ning(n puesto de
control policial, ni ningrin registro de ingresos y salidas, ni observe ning(n patrullaje".

Las entrevistas realizadas por la Comisi6n legislativa, la informaci6n revelada pot la
Defensoria y las palabras de cientos de familias indfgenas costarricenses evidencian
que el 2Ot4 no estuvo dirigido a la protecci6n de esta poblaci6n, por lo que varias
entidades gubernamentales hicieron un llamado durante las tiltimas semanas de afio
para que este Gobierno pueda reivindicar la seguridad ciudadana en esta y otras zonas.
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Gobierno pide pBZ en gira a
Ujarris
* Diario Digital Nuestro Pais

Andrea Mora

18 febrera 7815

zonas indigenas de Salitre y

San Jos6, 19 Feb (Elpais.cr) - La viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Ztfriga,
pidi6 "paz" eu el conflicto por las tien'as indfgenas en la zona de Salitre, UjarSs y Rey
Curr6, cn una gira gubernamental que ocup6 gran pafte de este mi6rcoles y
que finalizarS este iueves.

''EI balance de hoy es bastante positivo, en la maffana estuvimos reunidos con
asociaciones de la zonapara conversar un poco sobre los esfuerzos de di6logo que ellos
han venido liderando en el cant6n y ver corno podemos nosotros apoyarlos, en el
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entendido de que el dirilogo, el encuentro cultural y lapaz son los mecanismos para

poder resolver el problema de tien:as", asegur6 la funcionaria.

La gira de este midrcoles se concentr6 en las zonas de Cabagra y de Rey Curr6 y este
jueves se concentrarS'n en Ujarr6s y en Salitre.

Zufriga asegur6 que buscar6n conversar con los habitantes de la zona para exponer el

avance interinstitucional del tratamiento del conflicto y con otras organizaciones no
gubernamentales que se puedan sumar a la resoluci6n del conflicto de las tierras en la
zona.

El tema de Salitre estall6 el affo anterior cuando los indfgenas de la zona reclamaron a

los no indigenas el haber invadido las tierras que legahnente les peftenecen a las e

comunidades aut6ctonas y cerraron la entrada de la zona.

Los no indigenas contestaron a esto quemando los ranchos de las comunidades e

incitando a la violencia hasta que la Fuerza Pirblica tuvo que intervenir.

Elproblema de la ocupaci6n de las tierras se debe a que los indigenas llegaron a vender
sus tienas en algunos casos mientras que en otros fueron desalojados generando un caos
en la zona ya que no hay regulaci6n ni vigilancia estatal ya que a pesar de que la Ley de

Territorios Indigenas se public6 en la d6cada de los 70, no hubo en estos affos un control
real de lo que ahi sucedia.

Luego del conflicto, varios diputados de oposici6n han reclamado al gobierno poca
acci6n para frenar la violencia en la zona.
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Indigenas culpan a Gobierno
conflicto en Salitre
Por Alberto Barantes C.
21 febrero 2015.
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IJuenos Aires, Puntarcnas. Indigenas y finqueros de Salitie de Buenos Aires,
Ptttttareuas, culparon ayer al Gobierno d.e enervar la violencia entre vecinos de esa zona,
en la disputa por la tenencia de tierras.

Los lugarefios afitmaron, en una audiencia piiblica con diputaclos cle la provincia, que la
r icetr-rinistra de la Presidencia, Ana Gabriel Zufliga, divide a la poblaci6n al reunirse
solo con un grupo de indige*as, sin consultar el criterio de otros.

La incerlidumbre entre la poblaci6n provoc6 disparos, pedradas, insultos y quema de
ranchos en junio y diciembre del aflo pasado, sin que el Gobiemo garantice una
r ieilancia diaria con la Fuerza ptblica ni revante el censo de viviendas.

Estas fueron las promesas de j,-rlio par-a asegurar el cumplintiento de la 1e1,de l977q1e
re spalda el uso de las tierras indigenas por parte de los nativos.

Eso si, antes debian resoh'er la situaci6n de los no indigenas que alegan derechos sobre
ias lincas.

"Hay un mal manejo del Gobierno. Han sido irresponsables y han marcado crudas
dif-erencias entre indigellas y linqueios", manifest6 ei indfgena pablo Sibar, durante la
aLrdiencia que se celebr6 ayer en er salcrn comunal de Buenos Aires.

Ei-r la reuni6tt, tttlos 200 pobladores apoyaron con aplausos 1, gritos la solicitucl de que la
Presidencia retire a la viceministra Zirfliga como ,r.diudo.o

"La actuaci6n de la viceministra es invdlida. Ella lleg6 a Salitre con una visi6n
parcializada. Solo apoya a un grupo y querelnos que el Gobierno asigle a otro
irrlerlocutor que busquelapaz", dijo ulises Rarnfrez. r,.tirro de Salitre.

La Viceministra Ztif,iga r.isit6 Salitre el mi6rcoles y jueves, para presentar a u1 equipo
del Centro Agron6mico Tropical de Investigaci6n y; Ensefranza (Catie) que elaborar6 un
infbrme.

"Se ha hecho todo lo posible, pero ha habido complicaciones en materia de seguridad
('.-). Nuestra intenci6n es reafilmar que el mecanisuro de recuperaci6n es mediante el
di6logo, la paz y el respeto a los derechos humanos", expres6 Zufliga- mediante un
comunicado.

lln ese intento, manifest6, se elaborarii un estado
necesariamente un censo. pare realizar esa labor,
Catie.

situacional de las tierras, que no es
se contar6 con la ayuda t6cnica del

Evaluacirin. Los diputados Gerardo Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana;
Olivier Jim6nez, del Partido Liberaci6n Nacional; Laura Garro y Marlene Madrigal, del
Partido Acci6n Ciudadana, se comprometieron a entregar, en un mes, un informe sobre
el estado de situaci6n y las acciones por tomar.

Vargas insisti6 en utilizar el super6vit de la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur
(Judesur) para expropiar a los "poseedores de buena fe" que haUltan en el territorio
indigena bribri.
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"No se deben perpetuar las diferencias entre hetmanos' El Gobierno ha firma'Jr

acuerdos, p"ro ,o los cumple. Que utilicen unos p5.000 millones de Judesur"' dijo ei

diputado socialcristiano.

Salitre comprende 12.700 hect6reas y los indigenas han recuperado el 75%n de sus

fincas' 
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Audiencia pfibica de la comision de diputados de Puntarenas donde se escucharen
las opiniones de vecinos del cant6n de Buenos Aires sobre tem6ticas como el
problema de la p6rdida de tierras en territorios indigenas, la construcci6n del
Proyecto Hidroel6ctrico Diquis y la construcci6n de un hospital para el canton de
Buenos Aires.

Fecha: 20 de febrero 2015
Lugar: Sal6n Parroquiallglesia Cat5lica de Buenos Aires

Diputados participantes:
Gerardo Vargas, PUSC

Olivier.!im6nez, PLN
Laura Garro, Presidenta comisi6n PAC

Marlene, PAC
Karla Prendas, PLN

lndigenas:

Ana Maura, "reina" bribri --cab6car
Doris Ortiz, lndigena de Salitre

Pablo Sivas, lider indigena T6rraba
Santiago Figueroa, indigena de Salitre

Alejandra Vida, territorio de Salitre
Genaro Guti6rrez Reyes, indigena T6rraba, representante de la comunidad de

T6rraba

Palabras introductorias y bienvenida

Juan Zfifriga, Nativatv: El gran problema que tiene elcant6n de Buenos Aires con la ley

6172, Ley lndigena y luego con la sancion 169 de los pueblos indigenas y tribales con la

Organizacion lnternacional del Trabajo (OlT), sanci6n que se da all6 en noviembre de

1992. Con esas normas juridicas el canton de Buenos Aires sea visto envuelto en una
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serie de problemas, de conflicto por la tenencia de la tierra y como pueblos civilizado 

queremos buscarle una solución pacífica y negociada donde no haya perdedores, solo 

ganadores y yo creo que si es posible si hay voluntad de las partes, yo pienso que ya es 

hora que se le busque una solución no vale la pena derramar una gota de sangre por un 

conflicto que sí tiene solución. Entonces ese es el primer tema en agenda, la búsqueda de 

una solución pacífica y confiada.  

El segundo tema es el magno proyecto hidroeléctrico conocido como Diquís que está en 

un estado de rezago y yo creo que el país y la región necesitan dinamizar la economía 

nacional y regional y por lo tanto el imperativo fundamental es la construcción—ayer es 

tarde— de esta hidroeléctrica para poder continuar avanzando.  

Tercer proyecto es la construcción de un hospital el cantón de Buenos Aires que fue 

creado el 24 de julio de 1940 ya vamos arribando a los 75 años y no tenemos un hospital 

pese a que tenemos en nuestro territorio 6 etnias indígenas y por el Convenio 169 deben 

ser prioridad en materia de salud y aún así el gobierno le ha dado la espalda 75 años. Por 

eso hoy queremos plantearle a los diputados—en vivo y en directo—de la Asamblea 

Legislativa estos problemas porque el pueblo yo creo ya no está para aguantar otros 75 

años. 

Quiero darles la bienvenida a las autoridades que están aquí, principalmente a las 

autoridades tradicionales étnicas que hoy están presentes acá de la comunidad de 

Ujarrás, Salitre, Térraba, San Rafael de Cabagra. Porque las autoridades étnicas es un 

concepto escrito en el Convenio 169 porque son las autoridades étnicas las que deben de 

surcar ese proceso económico, social y cultural de los pueblos indígenas. También nos 

habían informado que íbamos a tener a la reina de las tribus cabécar y bribri. También 

para saludar a los señores diputados, pero también como una prueba fehaciente pacifico 

de convivencia entre todos los seres humanos de este país, este un mosaico pluricultural. 

Y como es posible que en dos décadas del siglo XXI hablemos de demarcar, de una 

trinchera en un lugar específico, yo creo que eso no es humanos, no es justo ni es 

correcto por lo tanto debemos tener hoy una cosmovisión superior sobre los conflictos, por 

eso que tenemos a los señores diputados porque quizá eso que se hizo en 1970 fue 

correcto, ya hoy no es correcto  

 Hoy vamos a tener la dicha de tener a la Comisión de la provincia de Puntarenas, vamos 

a poder hablar con ellos, pero también darle seguimiento y yo hoy quiero decirle al pueblo 
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de Buenos Aires que más allá del Cerro de la Muerte quizá se tiene conceptos 

equivocados en cuanto a tenencia de la tierra porque hay todavía que dicen que los 

blancos terratenientes están ultrajando a los pueblos indígenas, le están arrebatando a los 

pobres “inditos” todavía se oye ese discurso y hay algunos diputados que creen eso. Por 

eso es importante develar la verdad, para poder actuar con conocimiento de causa porque 

solo nosotros los bonarenses que nacimos aquí y que somos producto del mestizaje 

sabemos la verdad.   

Es la presidenta de la comisión de diputados de Puntarenas la que va a abrir y cerrar el 

debate, nosotros como comisión central de Buenos Aires estamos simplemente dando 

este preámbulo. Quiero saludar nuevamente a la presidenta, a la reina de los bribris y 

cabécar y es precisamente el Convenio 169 el que menciona a las autoridades 

tradicionales como la máxima autoridad, hoy tenemos a Ana Maura que es la 

descendiente directa de Antonio Saldaña, es la heredera de la corona del último rey de 

Talamanca.  

 

(Pide aplauso para la reina) 

Todo el público presente aplaude. 

Sede la palabra a la presidenta de la comisión de Puntarenas  

 

Inicia la audiencia 

 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: Nosotros constituimos la comisión de 

diputados de Puntarenas, somos los diputados que vamos a luchar por os intereses de 

esta provincia y hemos venido haciendo una labor de acercamiento esto es parte de esa 

labor, de la que realmente la hacemos con un gran cariño. Que no toque a las 

comunidades desplazarse tanta distancia y con tanto costo económico. Que nosotros 

como diputados de la republica podamos venir aquí a escucharlos y a apoyarlos en sus 

necesidades. Nuevamente gracias por estar acá, por venir a exponernos sus problemas, 

nosotros los diputados venimos a escucharlos y a llevarnos sus inquietudes. Cada uno de 

mis compañeros les dirigirá algunas palabras. Gracias.  

 

Olivier Jiménez, Secretario comisión, PLN: Buenos días estimados vecinos del cantón 

de Buenos Aires e invitados que tenemos aquí de otros cantos, organizaciones, grupos 
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comunales. Hoy esta reunión es una reunión interesantísima, aquí hay un enorme deseo 

de exponer temas importantísimos. Yo sé que aquí hay  representaciones de muchas 

partes del cantón de Buenos Aires y representaciones de otro cantones de la zona sur. 

Aquí también tenemos a los Alcaldes, tenemos al Alcalde de Coto Brus Rafael Navarro, 

también tenemos a los asesores de la Asamblea Legislativa, tenemos a Ángelo Altamura 

y a José Joaquín Solís ex diputado, tenemos también a Alonso Valverde, que es asesore 

de doña Laura. Quiero decirles que yo me siento muy contento, muy agradecido con los 

diputados de Puntarenas aquí estamos una mayoría y también una compañera del PAC 

doña Marlene está con nosotros, ella no es de la provincia de Puntarenas pero ella con 

todo gusto la invitamos y ella vino para hablar con los frijoleros y conocer sus problemas y 

si ahora hay representantes de los frijoles aquí don Gerardo Vargas es el presidente de la 

comisión de agropecuarios y doña Marlene también es miembro secretaria de la comisión 

de agropecuarios.  

 

Yo en forma personal como diputado de la zona sur, me siento muy complacido por estar 

aquí en uno de los cantones del sur, mañana vamos a estar en sierpe, en el cantón de 

Osa, vamos a tener una reunión con la Municipalidad y con grupos organizados de la 

zona.  

 

Para terminar, queremos escucharlos y llevarnos las inquietudes, decirles que lo que 

venimos es a escuchar. Muchas gracias por venir, y que el día de hoy sea muy 

provechoso.  

 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: seguidamente tiene la palabra el diputado 

Gerardo Vargas. 

 

Gerardo Vargas PUSC: Muy buenos días amigos y amigas, yo quiero empezar 

agradeciéndole a dios por la oportunidad de estar aquí con usted, agradeciéndole a dios 

por haber nacido en un país en el que los conflictos se solucionan por la vía de la paz, 

que los conflictos se solucionan con reuniones, por la vía democrática, de esa forma se 

hace patria. Y tenemos la dicha todos los que estamos aquí de haber nacido en un país 

pacífico, en un país en donde el diálogo es nuestra mayor arma, por eso quiero darle 

gracias a dios. Quiero darle gracias a los compañeros diputados que nos acompañan en 

día de hoy a los de la comisión de Puntarenas que le han dicho sí a Buenos Aires, que le 
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han dicho sí al pueblo que los eligió, que no se escondieron. Además, quiero darle las 

gracias a la diputada Madrigal, ella es una diputada electa por la provincia de Heredia, es 

de Sarapiquí y está aquí porque le interesan los problemas de la comunidad, los 

problemas de los agricultores, los problemas de los indígenas, porque le interesa que en 

todos los rincones de este país reine la paz. Quiero agradecerles a todos ustedes porque 

nada hacíamos los diputados si ustedes no venían, si no teníamos una convocatoria de 

líderes, de gente buena de este cantón que quiere vivir en paz, que quiere vivir de forma 

fraterna con otros hermanos sin importar su etnia. Aquí se ha invitado a todos los grupos, 

creo que hasta por televisión se pasó. 

 

Voy a ser breve, la razón de estar aquí es porque queremos soluciones para el cantón de 

Buenos Aires, porque queremos un cantón más prospero y justo. En la comisión de 

Puntarenas todos los diputados, de todos los partidos votamos una moción para estar 

acá, porque un día recibimos a un grupo de Buenos Aires y ese grupo de Buenos Aires 

dijo: los invitamos ojalá puedan ir a escuchar a la gente hablar de sus problemas. Y no 

pasaron dos minutos cuando estaba firmada una moción por todos los diputados 

planificando y proponiendo esta reunión y quiero decirle que todos los diputados de todos 

los partidos votamos esa moción.  

 

Muchas gracias, que dios nos ilumine para encontrar las soluciones a estos problemas.  

 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: Seguidamente tiene la palabra la diputada 

Marlene, miembro de la comisión de agropecuarias. 

 

Marlene Madrigal, miembro comisión agropecuarios, PAC: quiero empezar diciendo 

que por ahí me dijeron que no era conveniente que yo viniera, que podríamos correr 

riesgos, yo no creo eso ni aquí ni en ninguna parte. Porque no hay nada más rico que 

cuando uno viaja regresa a su país. Y los costarricenses hemos demostrado…con todo 

respeto porque aquí no hay indígenas ni no indígenas, todos somos costarricenses, y ese 

es un punto… 

 

(Interrupción, aplausos efusivos del público presente) 
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Porque ese un punto y a mí me duele lo que está sucediendo acá y de lo que dicen los 

compañeros, ustedes tiene representantes en la Asamblea Legislativa. El asunto es 

aprender cómo nos comunicamos y el asunto aquí realmente quien tendría que liderar la 

mesa de negociación deberían de ser los compañeros porque ellos son los que han 

estado a la par de ustedes, son los que conocen el territorio, son los que conocen la 

problemática y para mi ellos son sus mejores voceros. Eso es un planteamiento que 

deberían considerarlo en Casa Presidencial de que esta comisión, la que incluso no fue 

fácil nombrarla porque había muchas personas dentro de la Asamblea Legislativa que no 

compartía las comisiones especiales de las provincias. Y aún así doña Laura fue una de 

las que luchó porque esta comisión de Puntarenas se pudiera crear. El hecho de que ellos 

tiene su gente, tiene sus despachos a la par de ellos son los que podrían hacer un buen 

equipo para iniciar este proceso. De hecho parte de mi estadía acá es porque yo quiero 

ver el primer paso por lo menos de Buenos Aires y de lugares aledaños vamos a empezar 

a romper esos hielos. Yo vengo con el compromiso de que tengo que visitar algunos 

centros de acopio, bodegas porque necesito saber cuánta es la cantidad de frijol que en 

este momento está pegado y hoy cuando la gente…por eso que hay que tener uno mucha 

delicadeza porque a veces a uno se le ataca y realmente uno es un dirigente comunal con 

la camiseta de diputado, pero realmente el espíritu por el sufrimiento es igual al que 

ustedes están viviendo.  

Como nosotros tenemos las herramientas para agilizar procesos a mi me es fácil porque 

yo hablo el mismo idioma que el sector. Cuando ahí dice en alguno de los carteles que el 

gobierno está en contra no es cierto, no es cierto porque yo vine aquí y con mi teléfono 

aquí estoy sensoriando (sic) la contratación de camiones que estamos necesitando para 

sacar este frijol lo antes posible de aquí para trasladarlo a zonas más frescas donde 

inmediatamente vamos a hacer un traslado con camiones también de gobierno a todo el 

país. Vamos a hacer un operativo con el frijol de ustedes donde lo vamos a trasladar a 

organizaciones que ya está decididas a ayudarles a vender ese frijol. Ya estamos 

preparando las 81 ferias del agricultor donde estamos buscando que nos manejen un 

stand para ayudarles a vender ese frijol. Entonces significa que el gobierno sí está a la par 

de ustedes. 

Les cuento rápidamente, quisiera comprometerme con Buenos Aires así como estoy 

comprometida con la zona de Talamanca. De hoy en 8 yo estoy en el cantón de 

Talamanca porque conseguimos 200 millones para una planta donde se va a procesar, 
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por primera vez en Costa Rica, harina de plátano. Ya la planta está construida, ya los 

equipos están listos, y ya lo único que nos falta es lo que nosotros llamamos el 

“carpinteo”. Conseguimos 4 millos con JAPDEVA para poner las burbujas de gas donde 

va a operar para poder hacer los secados de la harina y de hoy en 8 va conmigo el 

Ministro de Trabajo porque vamos a subsidiar a 30 personas por 3 mese todo el ensayo 

de como ellos tienen que aprender a utilizar las máquinas para aprender a procesar la 

harina de plátano. Talamanca va hacer historia, porque una vez que esa planta comience 

a funcionar, será la que marque el precio del kilo por plátano porque ya el hecho de que 

podamos suministrar un producto nacional, que va incluso a combatir a los transgénicos, 

que las industrias que han abusado de los productores por años va a tener que empezar a 

renegociar el precio porque ustedes saben que el ombligo del plátano es Talamanca y ahí 

son 400 kilómetros los que se corren para que todo el plátano esté en San José. En el 

momento que esa planta empiece a funcionar y todo el sector indígena se vea beneficiado 

porque ya no le van a robar más su producto, automáticamente eso va a tener un impacto 

a nivel nacional. Esos son los proyectos.  

Yo les puedo decir a ustedes en que proyecto podrías ayudar aquí pero necesitamos 

empezar a hacer esa apertura de diálogo del cual ustedes digan, que tenemos que 

negociar con el MEP para exigirle que tiene que comprarle todo el frijol a los compañeros 

exactamente aquí es muy sencillo, eso lo hacemos bajo una mesa de diálogo. 

Estamos con las mejores intenciones para hacerlo, yo espero compañeros que podamos 

concertar hoy, y como les reitero, si venían atormentado, no se atormenten más. Aquí 

estamos, comprometan a los compañeros que son los voceros de ustedes. Ni las leyes 

están pegadas, ni tampoco pueden no derogarse o tener que sustituirlas. Pero realmente 

vendámosle la idea al gobierno de que todos somos costarricenses y que incluso el sector 

indígena que puede abordar las diferentes temáticas o problemas que tienen, pues aquí 

están sus negociadores, porque no solamente hablemos del asunto de las tierras, 

hablemos del aspecto social. Yo he sido defensora de la mujer indígena y si en este 

momento alguna compañera pudiera visitarnos para que viera el trabajo que se ha hecho 

con mujeres indígenas. En la zona de Gavilán Canta, donde están las mujeres cabécar 

donde construimos un centro de acopio con 34 millones, tenemos 3 grupos de mujeres 

bribris y cabécar que han impulsado proyectos de turismo rural, se les ha ido 

consiguiendo el dinero, 12 mil millones de colones bajo un préstamo del BID y se les fue 

metiendo en diferentes propuestas porque señores porque la realidad de este país más 
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allá de una discusión es que necesitamos “platita” que nos entre todas las semanas para 

mantener nuestras familias, pero entonces esa es la parte que tenemos que luchar y la 

próxima vez que yo venga aquí espero tener la presión de donde consigo la plata, 

exíjanme decirme, este proyecto vale 100 millones y exíjanme de donde sacar esa plata, 

pero pongámonos a trabajar.  

Si el gobierno está hoy con ustedes y se los digo de corazón, hoy gozan de tener un 

excelente Ministro de Agricultura, un excelente presidente del INDER y un presidente del 

Consejo Nacional de Producción del Agro hoy está empoderado.  

Muchísimas gracias. 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: seguidamente tenemos la reina acá y 

queremos darle un espacio para que haga un saludo rápido.  

Ana Maura, “reina” bribri –cabécar: buenos días comisión de diputados de mes 

principal, autoridades propias indígenas presentes y representantes de todas las 

comunidades. En calidad de representante de la autoridad tradicional blu bribri-cabécar, 

también en representación del sistema sociopolítico originario propio indígena que incluye 

a más de 50 clanes bribris, cabécares, también al consejo de mayores caciques de las 

comunidades indígena de Térraba, ngäbes, huetares, maleku, boruca y chorotega.  

Agradecerle a las buenas intenciones que están presentando en resolver las 

problemáticas de nuestro pueblo respecto a: tierras, representatividad, recursos sociales y 

otros más.  

Las operaciones que las autoridades propias indígenas de la comunidad de Cabagra, 

Salitre, Ujarrás y Térraba desarrollan permiten identificar los factores que limitan el plan 

de vida propio originario indígena. Factores políticos, económicos principalmente, incluida 

la propuesta de proyecto de ley de desarrollo autónomo que de manera autoritaria un 

grupo de líderes y ayudados por grupos de poder externo quieren imponerle a nuestras 

comunidades.  

Finalmente, aliento y felicito a las autoridades propias y todo el sistema sociopolítico 

propio de nuestras comunidades. Las autoridades legislativas, las autoridades locales 

para que de manera seria y responsable se unan para atender las necesidades y 
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problemáticas de nuestro pueblo de manera imparcial sin torcer los derechos de los 

involucrados y soborno. 

En ese marco los felicito a todos, a Santos, a Felipe, a Genaro y sus compañeros por esta 

lucha.  

Gracias. 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: Seguidamente, explicarles cómo va la 

dinámica. Los primero que vamos a tocar es el asunto de territorios indígenas, vamos a 

escucharlo. Está en el uso de la palabra doña Doris y Juan Félix, si alguno quiere hacer 

uso de la palabra, tenemos 5 minutos para escuchar a los expositores. Adelante doña 

Doris.  

Doris Ortiz, Buenos días público presente y todos nuestros diputados que hoy nos 

visitan. Le agradecemos mucho, es la primera vez en la historia que hoy tenemos la 

representación de la Asamblea Legislativa con nosotros los indígenas. Además, quiero 

decirles, como le decíamos hace poco al señor diputado don Gerardo Vargas,  esos son 

nuestro pueblos, son con los que dicen por ahí que Doris Ortiz se reúne con los blancos, 

esos son mis blancos, ahí están (señalando a grupo de indígenas que viene con ella) es 

mi pueblo, pero no es blanco. Esos son mis indígenas, los blancos están por aquí y los 

indígenas por allá.  

Ahora señores y señores diputados, partiendo de la realidad de los 24 territorios indígenas 

de nuestro país forma parte de los 51.100 kilómetros del territorio nacional y de sus 

habitantes. Nosotros los indígenas estamos subordinados al igual como somos 

benefactores de la protección constitucional y legal como todos los costarricenses. El ser 

indígena no limita nuestros derechos como tampoco exonera el cumplimiento de las leyes. 

He venido aquí hoy para estar frente a ustedes y que sepan con toda claridad para todos 

los oyentes que sería inconcebible aceptar nada menos que el reconocimiento del 

derecho de mi pueblo y todos los pueblos indígenas del uso y disfrute absoluto de cada 

centímetro de tierra asignada a nuestros territorios. Eso no es tema de negociación. Al 

mismo tiempo debemos ser consientes de la búsqueda del derecho legal  y la justicia no 

justifica el uso de métodos ilegales y nunca serán alcanzados por los métodos y medio 

injustos. 
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En este mismo orden de ideas, las Asociaciones de Desarrollo Integral de los territorios 

indígenas son formas de organización ajenas a nuestra cultura la tradición y cultura 

indígena, llámese bribri, cabécar, brunca, teribe, chorotega, esta fue introducida por el 

Estado en 1977, ni siquiera por los diputados que promulgaron la ley indígena, sino por 

medio del Presidente de la República por medio del artículo 3 del decreto ejecutivo N° 

8487 del 26 de abril de 1978 supuestamente como un medio para el ejercicio de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones señalas en el artículo 2 de la ley. Desde 

de este punto de vista podríamos interpretar el poder ejecutivo trascendió su competencia 

al legislar la instauración de un funcionamiento de un orden colegiado dentro de las 

reservas indígenas, no incluido en la propia ley, sin embargo eso lo dejaremos para ser 

ventilado en otra oportunidad. 

Por lo que aquí interesa, se reglamentó en el artículo 5 que las estructuras tradicionales 

nos operan bajo la influencia del cacicazgo o cualquier otro tipo de jerarquía propia de los 

indígenas operan al interior de las reservas indígenas. Y las nuevas ADI al contrario les 

corresponde operar el exterior y la representación judicial y extra judicial de las 

comunidades establecido de esta manera una clara división de competencias y labores 

entre ambos. Siendo así las cosas, tenemos tanto la ADI, como la Viceministra  otros 

funcionarios de Casa Presidencial incurridos en graves actos de transversación de 

competencias.  

Por su parte, tenemos a la ADI usurpando la autoridad y competencia designada por ley 

específicamente en las estructuras tradicionales de las reservas indígenas y por el otro 

lado, el poder ejecutivo representado por la Licenciada Ana Gabriel Zúñiga Aponte, 

transgrede competencias propias de un juez, con el IDA y de la CONAI, además de 

interferir y entorpecer las labores del pode judicial léase sentencia 2013-06477 de la Sala 

Constitucional, esta ultima intromisión de un poder de la republica en la competencia de 

otro poder ha dado la comisión de actos ilegales con impunidad específicamente múltiples 

invasiones ilegales de propiedades en posesión de poseedores de buena fe, tanto de 

ciudadanos indígenas como de no indígenas. Sobra decir que la mentalidad y conducta 

de la citada funcionaria manda a recoger los cadáveres a atemorizado a muchos 

habitantes de nuestra comunidad indígena no solo por lo que dijo, sino por las personas 

que se reúne cuando visita Salitre que son los mismos que se dedican a invadir 

propiedades y despojar por las vías de hecho a los poseedores de buena fe.  Incluso 

entre ellos figura quien atrincherada con sus hijos en una casa usurpada amenazó a 
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autoridades en una ocasión hace más de dos años en explotar un tanque de gas propano 

sin procedencia con hacer efectivo la orden judicial del desalojo. Cuando vemos que se 

juntan personas de estas mentalidades, mandar a recoger cadáveres y amenazar a 

suicidarse con sus propios hijos por algo que a derecho no les pertenece, nuestra malicia 

indígena  nos dice que son de los mismos y que son una bomba de tiempo que pueden 

explotar en cualquier momento.  

En cuanto a los primeros, las ADI al asumir por cuenta propia operar a lo interno de las 

comunidades acto no permitido por estatuto legal artículo 2 de la ley N°6272 no solo se 

arroga el derecho sobre la distribución de la tierra, sino también de determinar quien es 

indígena y quien no es indígena. Y en ese proceso totalmente arbitrario, ilegitimo y 

discriminatorio en su práctica ha calificado a la mayoría de la población indígena de esta 

reserva como indígena sin derecho a pertenecer a la ADI o a poseer tierras a razón de no 

ser de la etnia bribri por la línea matrilineal.  

En el año 2011 rechazaron de forma arbitraria la solicitud de afiliación de 72 personas 

indígenas habitantes del territorio. En el año 2014 denegaron otras 113 de afiliación y 

desafiliaron a los cinco indígenas no simpatizantes con el proceso de recuperación de 

tierras que están implementando. En los últimos dos años y medio han despojado por la 

fuerza a 23 familias indígenas de sus propiedades, incluso la última que se realizó hace 

escaso dos semanas en Cebror. La ADI se ha arrogado la competencia que no le 

corresponde de incidir en los nombramientos de los maestros de nuestras escuelas y 

colegios. Nuestros centros educativos cada día se parecen más a una madranza del 

medio oriente que escuelas costarricenses. Tenemos 1 de cada 3 maestros 

costarricenses invadiendo tierras y hasta directores de centros educativos, todo ello bajo 

la recomendación de la ADI y en muchos casos carentes de los requisitos idiolos 

requeridos. ¿Qué clase de educación creen que están recibiendo nuestros niños? En el 

ejercicio de la misma representación ilegitima por parte de la ADI esta ha venido a apoyar 

públicamente el proyecto de ley conocido como: Ley de Desarrollo Autónomo de los 

Pueblos Indígenas, lo anterior sin nuestro consentimiento y mucho menos consultado su 

contenido violentando así el Convenio 169. Es nuestro criterio si hay tanta confusión y 

abuso bajo las actuales legislaciones y amparo constitucional, uno solo puede imaginarse 

el nivel de anarquía en que caeríamos en una eventual ley de autonomía sin la 

fiscalización que a esta afecta el territorio nacional, esto sería como liberar a la 

Municipalidad del cantón de Buenos Aires del cumplimiento de las normas del código 
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municipal, la ley de administración pública, el código civil y penal y la fiscalización de la 

Contraloría General de la Republica. Esto sería un acto de total y absoluta 

irresponsabilidad y lo que no es bueno para el ganzo que tampoco sea bueno para la 

ganza. 

Señores y señoras legisladores, por ser este un asunto directamente ligado al ejercicio de 

propiedad, las limitaciones a la libre disposición y uso de ese derecho deben tener su 

fundamente en una ley y no las disposiciones de una ADI o alguno de sus miembros. 

Hoy he venido sin una lista de peticiones lo que le traigo es un mensaje  de las 

autoridades étnicas tradicionales de Salitre y es la siguiente: que hagan lo que crean 

conveniente y necesario para que se cumpla las leyes y la Constitución Política en Salitre 

de igual manera como se cumple en el resto del territorio nacional, comenzando por 

interponer los oficios en sus despachos a fin de que se retorne a manos de sus 

propietarios todas las propiedades recuperadas en forma irregular por las vías de hecho. 

Se trata de la aplicación del principio de reserva en materia de limitaciones al ejercicio de 

la propiedad en el artículo 45 de la Constitución Política de Costa Rica. Además, lo que 

está prohibido por medio directo no debe permitirse por medio tortuoso y un acto se 

entiende prohibido con todas sus consecuencias. 

Atentamente nosotros las autoridades tradicionales de la reserva indígena de Salitre.  

Muchas gracias señores legisladores 

(Aplausos efusivos) 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: Seguidamente tiene la palabra don Juan Félix. 

Juan Félix Vázquez, (abogado) Asociación de Agricultores y Poseedores de Buenos 

Aires de Puntarenas: Buenos días todos los bonarenses presentes, señores diputados 

gracias a ustedes por estar aquí con este pueblo, nosotros estamos sorprendidos y 

alegres de tenerlo aquí. Ustedes dan un mensaje sin que se den cuenta, pienso que lo 

están dando. Hay dos diputados del PAC, hay un diputado del PUSC, hay un diputado o 

dos diputados del PLN y sabemos todos los que estamos aquí que hemos ejercido el voto 

para designarlos, que entre ustedes miembros del partido existen diferencias, pero eso no 

ha impedido que se pueda reunir como comisión provincial y vengan a reunirse aquí a 

darnos un mensaje, un mensaje de unidad, un mensaje de paz y un mensaje de gratitud 
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al señor todo poderoso, como le acabo de escuchar al señor Vargas y eso a un pueblo 

humilde, a un pueblo pacífico, un pueblo trabajador…lo llena de aliento… 

 

 ¿Están conmigo? (grita al público presente y este aplaude) 

 

Sí están de acuerdo. Eso, señores diputados es nuestra forma de decirles: gracias por 

estar aquí. He roto el protocolo porque creo que para hablar con alguien hay que verlo de 

frente para que también nos vean a nosotros. El alma está más adentro de nuestros ojos 

y o que expresa las palabras si no ha procedido de un contenido del corazón, 

simplemente son frases que se olvida. Por eso nuestra interés en este momento como 

comunidad es que antes que ustedes se vayan de aquí reafirmen que no han venido por 

casualidad y nosotros que no hemos venido para perder el tiempo, sino para escuchar 

interlocutores que van a llevar un mensaje y una estrategia para seguir adelante. 

 

Permítanme decir esto a titulo muy personal, y lo digo muy especialmente para señores 

diputados del partido de gobierno. El día que se transmitía por televisión el discurso el día 

de la victoria del señor Luis Guillermo Solís, entrevistaron a la esposa y ella dijo algo que 

a mi me preocupó de una manera y me alegró por otra.  

 

¿Qué opina dice usted de su esposo?, le preguntaron a la señora. 

 

Y ella dice: es un hombre trabajador incaudicable, pero tiene un defecto, él es muy terco. 

 

Y eso me preocupó porque como ser humano que he criado hijo sé que si la terquedad a 

está a mi favor me beneficia, pero que si la terquedad está fuera de mi estoy fuera del rin 

y con el problema indígena, con el problema de la legislación indígena en Buenos Aires, 

creo que caímos con el pie izquierdo, nuestro presidente está en su terquedad en contra 

de la mayoría pacífica de este cantón.  

 

¿Por qué lo afirmo? Ya me decía una vez un anciano, y yo repito mucho esto, cuando 

seamos ancianos tenemos la ventaja de poder decir lo que queramos, o no nos creen o 

no nos ponen cuidado, pero lo cierto es que tenemos libertad para hablar. A las cosas hay 

que ponerles nombres y apellidos, los políticos a veces quieren ser muy respetuosos y los 

conflictos se retardan en sus soluciones, somos testigos todos los que estamos aquí que 
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el manejo que el ejecutivo le está dando al conflicto –y no es indígena y no indígena—sino 

que es un conflicto cantonal, no está bien direccionado porque ellos ya eligieron un 

partido y se pararon del lado del ladrillo de unos cuantos lideres que no representan la 

mayoría, ni siquiera del pueblo indígena de Buenos Aires y el problema que más me 

preocupa es que están alimentados por idea político filosóficas que no son pacíficas, que 

no son de armonía, sino que muchas veces fundamentados en una teología que se llama 

Teología de la Liberación usan estructuras eclesiásticas para llevar, transmitir, promover y 

que se utilicen prácticas hasta violentas para solucionar los conflictos eso está pasando 

aquí en Buenos Aires, señores diputados. Quizá no se hable mucho, tal vez no se hable 

mucho, tal vez se ignore pero ustedes viene aquí directamente al campo y deben llevarse 

un mensaje correcto. 

 

El día que nos permitieron estar en la comisión hace unas semanas lo mencioné y ahora 

lo estoy extendiendo un poco más porque este pueblo me sirve de testigo y si alguien de 

lo que está aquí no está de acuerdo con lo que estoy diciendo yo sé que tenga que salir 

por esa puerta y enfrentar aquellos que me digan: nos pusiste mal delante de los señores 

diputados y las señoras diputadas, pero estoy seguro que lo que transmito es el sentir de 

toda la comunidad y no solo los indígenas, también los no indígenas ya doña Doris lo 

adelantó. Digo esto para seguir diciendo lo siguiente. 

 

  

No estoy actuando en mi condición de abogado de la Asociación que ha procurado en 

primera instancia esta asamblea y conozco bien en mi condición de profesional que en su 

condición de diputados, lo dijo bien la señora diputada doña Marlen –y no me voy a 

olvidar del nombre porque es el nombre de mi esposa también—las leyes no están 

pegadas y a ustedes no hay que hablarles de la ley como se le habla a un juez porque 

ustedes son el poder legislativo, entonces me voy a referir a una norma que está por 

encima de la legal que es el Convenio 169 y que quisiéramos que ustedes se llevaran en 

sus corazones y en sus mentes el contenido de tres normas que están en este Convenio. 

El artículo 3, inciso 2 dice: No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción 

que viole los derechos humanos y las libertades. El artículo 14, inciso 3 dice lo siguiente: 

deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional 

para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados. 

Osea, para recuperar tierras tiene que haber un marco legal, eso es lo que dice el 
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Convenio 169 y termino de citar el artículo 34 que dice: la naturaleza y el alcance de las 

medidas que se adopten para dar efecto al presente Convenio deberán determinarse con 

flexibilidad teniendo en cuenta las condiciones propias de cada país. 

 

¿Qué es lo que ha pasado en Buenos Aires? Dos o tres minutos más. La labor de lobby 

que han hecho unos líderes indígenas asociados a una organización que se llama la 

Mesa Indígena Nacional, una labor de lobby de hace 30 años ha llevado a influir en 

muchos funcionarios y en los últimos que ha llegado a influir en el señor…en el jefe del 

Ministerio Público de este país y don Jorge Chavarría dictó hace dos o tres años una 

directriz que establece que no se puede denunciar por usurpación dentro de los territorios 

indígenas, eso equilibró la operación de los tres poderes de la república porque entonces 

alentados por ideas de la teología de la liberación, por la Iglesia Luterana y grupos 

mexicanos,  se fortaleció el caldo de cultivo para que lideres se sintieran empoderados y 

empezaran a meterse en fincas de personas que han vivido durante décadas y 

quemándoles cercas y botando y echándole fuera animales y quemando corrales y otras 

cosas, se han apoderado de fincas y esto ha originado un contra sistema al que los 

costarricenses estamos acostumbrados, por eso el mensaje que queremos dejar a 

ustedes señores diputados el Convenio 169 lo dice pero además de eso 37 años de ley 

indígena dan testimonio que en Buenos Aires hemos vivido en paz.  

 

Por qué es que ahora a unos cuantos se les ocurre y el gobierno no solo los respalda, 

sino que los incentiva. Se vienen buses de la Universidad de Costa Rica (UCR) jóvenes 

que creen que va a cambiar el mundo cuando uno tiene 20 años, y cuando uno ya tiene 

50 se da cuenta que no es tan fácil porque los demás tiene derechos también. Se vienen 

entonces a levantar aquí actos de violencia para que los campesinos de uno y otro sector 

ya no vivan en paz, ya no duerman en paz, los 37 años en paz se tiraron a la borda y la 

experiencia demuestra que la pacífica convivencia consolida las relaciones entre los seres 

humanos, de modo tal que el mensaje que transmitimos y termino, señores diputados 

sean garantes de lo que el Convenio 169 exige que haya una consulta para las leyes 

indígenas en este país tratándose de temas indígenas, todo este montón de violencia solo 

tiene un propósito, que ustedes para calmar el asunto  aprueben el proyecto de ley de 

territorios autónomo. Es una presión psicológica indirecta, vamos a calmar a los 

indígenas, cuando la gran mayoría –y ustedes lo han escuchado y como bonarense lo 

podemos decir—no están de acuerdo con ese convenio y las consultas que dice el 
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expediente legislativo que existen son de las ADI de los territorios y no de la mayoría de 

las comunidades indígenas. Así que alerta señores diputados, la ley indígena sí hay que 

modificarla, sí hay que ampliarla porque los propios indígenas son los que más sufren con 

la misma ley pero hay que sentarse y hay que hablar.  

 

Con Doña Doris y con el grupo que está aquí (se refiere a los indígenas que llegaron con 

Doris y con la “reina”) hemos compartido mesas de diálogo y en algunas cosas estamos 

de acuerdo, en otras no. Con ustedes también, pero como bonarense gracias por estar 

aquí. Pero señores diputados la bendición es que ustedes están empezando el cuatrienio, 

no tienen un año, ya conocen el problema. Así que por favor métanle mano a esto, 

hagamos una mesa de diálogo, que el gobierno no ha querido abrir porque una jovencita 

que tiene la misma edad que mi hija menor que porque tiene un puesto en el ejecutivo 

cree que lo que diga es infalible, viene a corregir a viejos de 80, 50, 60 años, cuando tiene 

25 años apenas y no ha vivido aquí. Queremos que el problema se solucione y termino 

diciéndoles que en Cabagra he visto voluntad de líderes indígenas para solucionar el 

conflicto en paz. Gracias porque el simple hecho de estar aquí refleja que ustedes quieren 

ponerse al servicio de este cantón toda la jerarquía de la que está investidos.  

 

 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: Seguidamente tiene la palabra don Pablo 

Sivar. 

Pablo Sivas, líder indígena Térraba: voy a hacer las mismas que Juan Félix para vernos 

a los ojos y bueno…realmente yo creo que es muy importante que tengamos una 

comisión de diputados, que tengamos a los de las municipalidades también acá. Nosotros 

tenemos un territorio, un pueblo de Buenos Aires con siete pueblos indígenas, cinco 

culturas y eso yo creo que tiene que quedar bien recalcado. Es muy interesante lo que ha 

dicho don Juan Félix, sin embargo discrepo con las cosas que dice, nosotros como 

luchadores del derecho indígena hemos luchado este derecho a costa de todos los 

principios que hemos tenido y él se debe recordar cuando fue abogado de Carlos Piedra 

en 1985 que fuimos a la cárcel por defender bosques, entonces aquí tenemos un 

problema muy serio. Tenemos un problema que Buenos Aires está metido en una 

jurisdicción de que los abogados dicen una cosa o dicen otra y eso no puede ser así. 
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Señores legisladores, tenemos claramente la ley indígena y si hay un responsable en esto 

es el gobierno, el gobierno debe cumplir. Desde 1977 que se creó la ley indígena nunca 

crearon el fondo que se creó para indemnizar esa tierras y se ha creado un divisionismo 

entre pueblos indígenas y no indígenas y se ha creado un problema que tiene un larga 

data de lucha. Los pueblos indígenas somos reconocidos desde 1939 y eso debe quedar 

bien claro, una ley no va arreglar el problema. Ya está establecida una ley indígena y 

como lo dijo Juan Félix, ya está establecido el Convenio 169 y que sería importante que 

se lo lean punto por punto y que se lean lo que está establecido y desde ahí yo creo que 

se debe dar un trabajo. Yo creo sinceramente todo los poseedores no indígenas dentro de 

un territorio indígena si tienen derecho que el Estado les pague y eso está bien 

establecido en la ley y eso debe quedar bien claro y bien definido. No es un pleito entre 

indígena y blancos, eso debe quedar clarito también. Es un problema que el Estado ha 

creado y eso se debe de trabajar y se debe de hacer.  

Hay cinco diputados de la región y son 57 diputados, yo siempre he dicho cuando hablo 

de la ley indígena siempre lo he dicho claramente, fueron 57 diputados los que hicieron 

esa ley, ni un solo indígena. En la campaña pasada fui asesor de don Olivier y estuve ahí 

pero es lo único que hemos llegado a hacer, un asesor. No hay ese otro espacio. Yo creo 

y quiero que quede bien claro que los pueblos indígenas estamos aquí desde la llegada 

de los europeos, los pueblos indígenas nos han ido arrinconando y nos han dado las 

peores tierras. Y si vemos ya cosas reales, hay pueblos indígenas que tiene una tierra 

que les han dado, sin embargo la realidad es otra y yo creo que eso debe quedar claro. 

Debemos de unirnos, debemos de luchar para que ese Estado todos los no indígenas que 

estén legales para que peleen ese derecho y tienen ese derecho, pero está establecido y 

los abogados deben de trabajar y deben de comprometerse en ese aspecto. No ha hacer 

pleitos y a hacer cosas simplemente porque les pagan. Yo creo que ese principio debe 

estar establecido.  

Entonces, muy contento de que estén ustedes acá. Revisen ese proceso, estamos en un 

derecho que está establecido por leyes, por decretos, por jurisprudencia, por constitución 

que se deben respetar y que muchas veces el gran problema que hay es que indígenas 

engañan a no indígenas diciendo: te voy a abrir el negocio, te voy a abrir la cantina, te voy 

a dar escritura, un montón de cosas. Y los no indígenas caen en eso. Yo creo que 

tenemos que hablar claramente cual es el derecho que tienen los indígenas y cual el 

derecho que tiene los no indígenas. 
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Muchísimas gracias. 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: Seguidamente tiene la palabra Funia Montes. 

Funia Montes: Buenos días señores diputados, pueblo de Buenos Aires, señores y 

señoras organizadores de esta importante actividad para el pueblo de Buenos Aires. La 

intención es hacer una lectura rápida de un documento que he entregado esta mañana a 

los señores diputados para ver si…con algunas observaciones de lo que sería la 

aprobación del proyecto de ley indígena. Y dice así: 

Señores diputados, Asamblea Legislativa, San José, Costa Rica, Estimados señores. 

Consciente de la responsabilidad que me atañe como miembro del cantón de Buenos 

Aires apelo a sus investiduras segura que tomarán en cuenta las apelaciones e 

inquietudes acerca del Proyecto de la ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 

Indígenas considerando así mismo que la actividad de la Asamblea Legislativa va mucho 

más allá que la mera producción de leyes y que los mismo deben de atender no solo 

aspectos relativos al fondo, sino específicamente en la forma en la que se deben de 

producir dentro del marco del impacto acumulativo que pueda generar la necesidad de 

requisitos formales en una ley como la que nos ocupa es de fundamental importancia, 

mismos que no podrán ser subsanados sin afectar la legalidad de la misma. 

La celeridad de los cambios del mundo globalizado en todo el mundo en aspectos 

económicos, políticos y sociales, ambientales, a nivel tanto nacional como mundial a 

penas nos permite asimilarlos y desconocer que los indígenas están inmersos en este 

universo cada vez más competitivo y que incluso no se le puede negar el acceso a todo 

cuanto esto involucra no es realista ni responsable.  

La legislación moderna exige instrumentos legales que se ajusten con facilidad a los 

cambios, la discusión de este proyecto de ley debe darse atendiendo todos estos 

aspectos con especial cuidado para que sea un verdadero instrumento de desarrollo 

económico, cultural, social y promotora de la paz social sobre todo en momentos donde 

esta es tan frágil.  

Por último, la necesidad social y económica de Buenos Aires es otro aspecto sumamente 

indispensable a tomar en cuenta, pese a que esta es una ley nacional lo cierto es que las 

características de este cantón hace que las misma impacten de forma diferente y esto es 
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algo que ustedes no pueden ignorar. Exige un cuidado especial sobre todo con la 

amenaza de estos grandes monstruos que compiten por acaparar grandes cantidades de 

territorio en el cantón sobre todo cuando Buenos Aires ocupa los primeros lugares entre 

los más pobres, los de mayor rezago social pero con grandes riquezas y como son: la 

compañía Pindeco, su expansión piñera, el proyecto hidroeléctrico que provocaría el 

desplazamiento de personas, alrededor de 1600 personas desplazadas, fuentes de 

trabajo, zonas productivas agrícolas y ganaderas, impacto ambiental, la competencia por 

el recurso hídrico, el cual se está viendo sumamente amenazado, la pretensión de 

algunos de implementar proyectos hidroeléctricos que vienen a producir grandes impactos 

ambientales. Pero en términos de solución del problema energético no tenga mayor 

impacto, concentración de población en la zona urbana y por último, este proyecto de ley 

de autonomía que  nos ocupa, que busca reivindicar de una forma efectiva la totalidad de 

las tierra en manos de los no indígenas con propuestas tan nefastas como las planteadas 

para la recuperación de tierra y algunos casos la indemnización de las tierras sin que 

exista un diagnostico de cuál es la situación de cada uno de los territorios, cual es el 

porcentaje de los no indígenas que ocupan estos territorio, que porcentaje de conformidad 

con la ley misma resultan ser poseedores no legítimos, cuál es el nivel de mestizaje, cuál 

es el impacto económico-social que su aplicación tendría dentro del cantón, el impacto 

acumulativo; cuál es el aporte a la economía del cantón de las actividades agrícolas y 

ganaderas ejercidas por los no indígenas y que dejarían de ser. 

La responsabilidad en este momento recae sobre los señores diputados, quienes deben 

estar conscientes que sobre indigenismo hoy conocemos menos de lo que creemos. Es 

indispensable que se permita entrar en un debate con mucha más profundidad, exige un 

trabajo serio, responsable, consensuado o por lo menos propuesto y aprobado por una 

mayoría, no de la totalidad de la población, sino por una mayoría de cada uno de los 

territorios indígenas para evitar que un solo pueblo, como podría estar ocurriendo con 

esta ley este obligada a la totalidad de los pueblos, que de previo conocer esta ley 

deberíamos considerarse promover una ley que ayude al cantón a resolver problemas de 

desequilibrio presupuestario con las exoneraciones de todo tipo de impuesto en cuanto se 

genere un territorio indígena.  

La sugerencia puntual, promover un proyecto de ley para aquellos cantones que no tiene 

territorios indígenas paguen un impuesto solidario a aquellos que si lo tiene  para 

equilibrar el ingreso municipal, promover un proyecto de ley que impulse un impuesto 
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adicional a museo nacionales para promover el arte y la cultura, la creación de una 

institución del Estado que maneje todo lo involucrado en el tema indígena que se 

convierta en un ente ejecutor y fiscalizador de las decisiones a lo interno de cada uno de 

los territorios determinen, esto por cuanto su inexistencia a provocado que cada uno de 

los gobierno le asigne una institución diferente a su representación. Un proyecto de ley 

que venga a cambiar la forma de distribuir y controlar los recursos forestales de 

FONAFIFO que se distribuye en territorios con el fin de que los recursos sean entregados 

directamente por la institución a cada beneficiario. Y es por ello que responsablemente 

quiero compartir con ustedes las siguientes observaciones que podrían tomar en cuenta 

una vez que se inicie la discusión de tan polémico proyecto y ahí se inicie todo un análisis 

artículo por artículo de las inconveniencias que podría tener esta ley.  

Muchísimas gracias, ahí se los dejo a su consideración.  

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: Seguidamente tiene la palabra Marvin Gómez.  

Marvin Gómez: Muy buenos días señores diputados, nos honran con su presencia. Hace 

aproximadamente dos años se viene dando una serie de irregularidades en los territorios 

indígenas, especialmente en la comunidad de Salitre, como han sido invasiones por una 

minoría de indígenas a fincas de no indígenas. Un total de 20 propiedades invadidas 

durante los últimos meses con un promedio de casi dos invasiones por mes, mismas que 

suman aproximadamente 1400 hectáreas por órdenes o comprobación de la ADI  de 

Salitre bajo el lema de la recuperación de tierras. Esas tierras hoy están en manos de 

dirigentes de la ADI, por ejemplo 460 hectáreas en manos de Sergio Rojas, 400 hectáreas 

en manos del fiscal de la ADI y sus familiares inmediatos y a quienes ellos hayan 

dispuesto a dárselo sin que haya mediado un debido proceso que así lo autorice.  

Dicha recuperación de tierra va en desmerito a la protección especial del derecho a la 

propiedad del que goza todo ser humano. El artículo 21 de la convención de los derechos 

humanos sobre el derecho a la propiedad privada en el punto dos establece: ninguna 

persona puede ser privada de sus bienes excepto mediante el pago de indemnización 

justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas 

establecidas por ley. Nuestra constitución en el artículo 45 enuncia: la propiedad es 

inviolable a nadie puede privarse de la suya sino es por interés publico legalmente 

comprobado previo a su indemnización con forme a la ley Y citando nuestra ley indígena 

N° 6172 del 29 de noviembre de 1977 publicada en la Gaceta 240 del 20 de diciembre de 
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ese año en su artículo 5 es muy específica: en caso de personas no indígenas que sean 

propietarias o poseedoras de buen fe dentro de reservas indígenas el ITCO deberá 

reubicarlas en otras tierras similares si ella lo deseare, sino fuere posible reubicarlas o no 

aceptaran las reubicación deberán expropiarlas indemnizadas conforme los 

procedimientos establecidos en la ley # 2825 del 14 de octubre de 1961 y sus reformas. 

Los estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el ITCO en 

coordinación con el CONAI. La procuraduría con fecha del 16 de diciembre del 2003 ante 

consulta realizada por el señor Walter Céspedes Salazar, presidente ejecutivo del IDA 

responde entre otros argumentos el siguiente párrafo, contesta la procuraduría. 

Lo anterior tiene relación con la inquietud planteada en su oficio respecto de las 

consecuencias legales que podría enfrentar el IDA si efectúa los traspasos sin haber 

estudiado de previo el estado posesional indebido de las tierras dentro de las 

reservas. Bajo este supuesto si el instituto formaliza el traspaso sin reubicar a los 

poseedores o propietarios de buena fe o sin haber iniciado los trámites 

expropiatorios el traspaso no afectaría los derechos de propiedad y posesión de 

quienes no haya sido reubicado o expropiado con la respectiva indemnización tal 

como lo establece el artículo 5 de la ley indígena. 

Más adelante este pronunciamiento que hace la procuraduría es muy enfático cuando 

expresa: por lo demás no debe obviarse que el resguardo del derecho de los pueblos 

aborígenes no debe convertirse en una justificación válida para quebrantar los derechos, 

el derecho a la constitución, los convenios internacionales sobre derechos humanos 

reconocen, protegen y garantiza a la persona, sin embargo señores diputados es increíble 

que cuando se dan esas famosas recuperaciones de tierra está de más informar que ha 

mediado la violencia, se han realizado disparos, agresiones físicas, hostigamiento 

psicológico a las comunidades y ante tal situación se ha recurrido a diferentes 

instituciones encargadas de administrar la justicia y la respuesta ha sido negativa. Aquí 

perdemos tiempo en ir a la guardia a informar que la finca la han tomado por las vías de 

hecho. 

Pero aparte del derecho legal que nos asiste esto es un conflicto social que no es 

simplemente la legalidad a la cual nosotros recurrimos. En más de 50 años, como ya han 

citado varios compañeros, de convivencia, el intercambio cultural la estructuración de 

matrimonios entre indígenas y no indígenas han conformado nuevos rasgos genéticos y 
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de acuerdo a líneas matriarcales y líneas patriarcales, según corresponda a cada pueblo 

indígena, no puede ser catalogado como no indígena. Así, se ha creado un nuevo 

amalgama cultural con nuevas costumbres propias de estos territorios que identifican a 

estos pueblos con grandes rasgos entorno a su herencia, que visualizar un posible 

desalojo que en algún momento lo han manifestado la señora Ana Gabriel sería todo un 

caos y seguimos haciendo hincapié en nuestra querida Constitución. El artículo 51 

expresa enfáticamente: 

La familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la 

protección especial del Estado igualmente tendrán derecho a esta protección la 

madre, el niño, el anciano y el enfermo desvalido.  

Y citando de nuevo nuestra Constitución, el artículo 50, capítulo único sobre derechos y 

garantías sociales puntualiza:  

El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país organizando 

y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza. El Estado 

garantizará, defenderá y preservará este derecho. La ley determinará las sanciones 

y responsabilidades correspondientes. 

Así es claro, señores diputados, el deber del Estado para con el desarrollo intelectual, 

humano y social de su pueblo. Hoy no se puede responsabilizar o satanizar a los 

campesinos, a los finqueros por el problema que se alega han enfrentado por muchos 

años los indígenas. El Estado ha sido el primero en no cumplir como bien lo citaba el 

compañero Pablo Sivar.  

Cuando en la ley indígena de 1977 establecía el monto de 100 millones para hacer las 

indemnizaciones, esto nunca se ha ejecutado, pero la mayor de nuestras razones es que 

si se alegan derechos por parte de la ADI de Salitre jamás en nuestra idiosincrasia se ha 

de admitir la violencia como medio de restituirlos, eso es intolerable jamás podemos 

permitir eso. Si alegamos derechos estos hechos, como lo decía don Gerardo Vargas, son 

inadmisibles en un país de derecho e institucionalidad. Permitir las graves acciones que 

se están dando en este momento es alimentar negligencia administrativa avalando así 

intolerancia e imponiéndose la ley de la selva, donde el más fuerte y oportunista destruye 

y opacan al débil.  

La Constitución artículo 27 nos dice: 
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Se garantiza la libertad de petición en forma individual y colectiva cualquier 

funcionario público y entidad oficial y el derecho a obtener pronta resolución. 

 

Ante esta situación de violencia y zozobra que se ha convertido en el pan de cada día en 

la comunidad de Buenos Aires. Para concluir solicitamos el compromiso de ustedes 

señores diputados. Yo sé el esfuerzo que ha hecho el señor don Olivier y muy en especial 

don Gerardo Vargas cuando ha expuesto estos temas en las Asamblea Legislativa, pero 

sí que quede muy claro, esto no es una actividad social, un “estrechón” de manos. Aquí 

queremos soluciones porque las reuniones que se han hecho acá son muy bonitas pero 

vieran que triste señores diputados cuando regresamos a nuestras casas y el problema 

persiste y no hay solución a esto. Vieran que triste nos sentimos los finqueros cuando 

vemos que no van más allá que una simple ponencia. Así que queremos un compromiso 

del señor presidente que de cuentas de lo que está sucediendo en Salitre, que de una 

solución pronta a todos los finqueros. 

Muchas gracias, que dios los bendiga. 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: Seguidamente tiene la palabra Carmen 

Navarro.  

Carmen Navarro (mientras caminaba al estrado para hablar por el micrófono, en sus 

manos llevaba un cartel que decía: Mujer discriminada por la ADI de Salitre): Buenos días 

señores legisladores y público presente, le damos gracias a dios primeramente y a 

ustedes que se presentaron el día de hoy aquí para que se lleven la verdad de lo que está 

pasando en el cantón de Buenos Aires, principalmente en Salitre. ¿Por qué digo yo que la 

mujer de Salitre no es apoyada por el gobierno al día de hoy? Marginada y discriminada. 

Claro señores es muy lindo es cuchar departe del Ministerio de Agricultura decir: hay que 

trabajar, hay que ayudarle a las familias costarricenses. ¿Pero cuál es el grave problema? 

Se está comenzando al revés a trabajar, ¿por qué? Que hacen ustedes señores con que 

me den 50 millones, 10 millones, 1 millón para trabajar si viene en la noche el grupo de la 

ADI y nos echa afuera a punta de leño, de armas, de agolpes. Señores, eso hay que 

analizarlo, no lo han analizado, ¿por qué la ADI de Salitre atropella a la mujer?, 

pregúntenselo ustedes  porque atropellan. Nosotras las mujeres de Salitre tenemos la 

vida vendida por este grupo porque no sabemos sin nuestros hijos van a amanecer vivos 

o si nuestros esposos van a trabajar y llegan a su casa de nuevo… ¿por qué? Porque ese 

grupo se aprovecha con el apoyo del gobierno, con el apoyo de las Universidades…que 
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aquí están algunas presentes. Eso duele señores, pensar cómo es posible que el 

gobierno apoye estos actos terroristas.  

Mandar una Viceministra a solucionar los problemas y… ¿qué vino a solucionar? Vino a 

empeorar a que comiencen las invasiones. Cada que viene una persona de gobierno o de 

las universidades, al otro día o a los dos días aparecen ranchos quemados, y dicen: es el 

blanco el que me quemó la casa. Muy lindo venir a apoyar a esos grupos. Les traen 

colchones, les traen comida, les dicen: vaya embargue a esa persona y nosotros lo 

apoyamos. La iglesia Luterana se aprovecha de esas cosas, no se cuales son los 

intereses pero es una injusticia señores lo que estamos viviendo en Salitre. Y todavía en 

facebook hay señores diputados apoyando esas agresiones, ¿cómo es posible? Donde 

agricultores no amanecen en sus casas tienen que salir huyen por no sacar el arma y 

pegarle un balazo o coger un cuchillo y matarlo. Y todavía dicen que los blancos, que los 

agricultores son los que andan agrediendo. 

La ADI se compone de 152, los que andan haciendo esos actos terroristas que el 

gobierno apoya, son como…lo mucho 40 y Salitre tiene más de 2000 habitantes, hágale 

números a esa situación. La mujer llora, sufre, es marginada, discriminada… ¿por qué? 

Porque ya no se trabaja como se trabajaba antes y ¿por qué no se trabaja? No por 

cobarde los hombres…no, sino porque ese grupo de la ADI desaloja a la 1, 2, de la 

mañana, 12 de la noche a los que habitan en esas casa humildes y viven de la tierra. 

La mujer de Salitre, llora, sufre…hay hambre y decimos nosotros: ¿A dónde están 

nuestros diputados? Gracias señores porque ustedes están presentes aquí el día de hoy, 

porque muchos se dejan engañar o les conviene apoyar ese grupo. Señores y señoras, se 

sufre, pongan mano en esto. No esperen que nosotras las mujeres tomemos el asunto en 

nuestras manos las soluciones de este pueblo, porque les voy a decir algo… ellos son 40, 

nosotros somos más de 2000 y si llamamos todas las reservas sumen nada más. 

Aquí hay gente buena, temerosa de dios que no quiere llegar a una desgracia entonces 

les pido por favor tomen mano y esta señora diputada habló muy linda pero comencemos 

a darle un techo seguro a la mujeres, a unos hijos que no tienen nada a que nosotros les 

podemos dar una herencia, aunque sea un ranchito humilde de suelo pero que nuestros 

hijos puedan estar seguros en esos cuatro palitos donde viven porque aquí no hay 

seguridad. 
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Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: doña Carmen estamos con el tiempo… 

Carmen Navarro: Bueno, muchas gracias y si agradecerle por la venida de hoy. 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: Seguidamente con el uso de la palabra don 

William Vega. 

William Vega: Buenos días señores diputados, público en general. Perdóneme las 

palabras crudas o toscas, pero no me puedo quedar callado. En este momento ninguno 

de los afectados ha venido a hablar porque tengo la punta de la lanza metida en mis 

entrañas, soy uno de 17 afectados y seguimos luchando, sigo trabajando…me cierran, les 

abro…me cierran, les abro en dos parcelas, una en Ujarrás, otra en Salitre. Lo último que 

me pueden hacer es cortarme las plantas de café y ustedes saben que cortar una planta 

de café es como matar un ser viviente. Es lo mismo, porque el café le da mucho bienestar 

económico al país y ellos están alimentándose porque cogen las cajuelas de café en mi 

propiedad.  

Yo sigo viendo esto con mucho escepticismo, perdónenme se los digo pero aquí tengo el 

documento que nos dejó la chiquilla esa que nos mandó Luis Guillermo—Ana Gabriel—

donde nos da tres meses, pero abre comillas y anotan: tres meses prorrogables y aquí 

estamos no se ha solucionado nada.  

Alguien me decía: ojalá no vengan a pasear como lo han hecho muchas personas de 

arriba y ojalá no hayan venido a abrir sus… [No se entiende, 1:46:08] a escuchar pero no 

a remediar nada.  Hermanos,  ¿qué estamos haciendo? Si soy uno de los que tiene mi 

enfermedad y no se toca en esta asamblea. Como me decía un compañero la vez 

pasada: William, pero diga algo usted de los 17 que estamos afectados. Muchos salieron 

y se fueron, William Vega no ha salido, está trabajando y ahí los tengo como alimañas a la 

par mía, perdónenme los compañeros indígenas pero ellos comprenden mis situación y 

doña Doris, doña Doris me dice: vaya y hable, usted es un campesino, un agricultor y 

usted tiene que trabajar. 

Compañeros diputados esperamos una pronta resolución, los muchos que han hablado 

aquí no sienten el daño que siente William Vega o el daño el dolor que sienten personas 

que han dejado sus casas y dejar todo botado. William Vega no ha salido tengo que 

seguir trabajando. Y Juan Pablo lo dijo muy claro: el que no trabaja, que no coma. 
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(Aplausos efusivos) 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: en el uso de la palabra don Rolando Porras. Y 

mucho les voy a pedir que no utilicen palabras ofensivas.  

Rolando Porras: buenos días señores diputados, bienvenidos al cantón de Buenos Aires, 

también a los señores regidores de la Municipalidad de Buenos Aires que están con 

nosotros. 

Compañeros y compañeras que están con nosotros acá presentes, a mi me parece que la 

situación en la comunidad de Buenos Aires se ha vuelto un poco complicada desde 

cualquier ángulo, tanto en el político como social o jurídico.  

Creo yo, escuchando a los señores diputados, que muy amablemente nos han visitado y 

que han dicho que están dispuestos a ayudar al cantón de Buenos Aires quisiera hacerles 

una propuesta. Esta cuestión de las reservas indígenas del cantón de Buenos Aires y a 

nivel nacional, ya nosotros hemos andado a nivel administrativo ante el INDER, antes 

IDA, anteriormente ITCO, ya lo constata don Gerardo Vargas que fue su presidente, ya 

tenemos procesos instaurados y la solución fue ninguna. No hay posibilidad de que a los 

blancos en territorio indígena se le dé una solución rápida y concreta, entonces yo 

propongo a los señores diputados lo siguiente: que hagamos un proyecto de ley, es decir 

aprobemos un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para que se le pague a todos 

los blancos que están en reserva indígena la tierra. Es la solución más rápida, 

solucionamos el conflicto de tierra, todo mundo en paz, todo mundo feliz; porque de otra 

manera el gobierno, señores que me están escuchando, no va solucionar absolutamente 

nada. Al gobierno no le interesa solucionar el problema, aquí están los señores diputados 

pero ellos son el poder legislativo, la solución la tiene que dar el gobierno, pero al 

gobierno como no le interesa solucionar el problema la única manera es que sea el poder 

legislativo a través de una ley, porque la ley crea derechos y también los puede quitar. 

Entonces es a través de una ley, a mi me parece la solución rápida que se solucione, 

entonces le propongo con la venia de ustedes señores presentes blancos que están en 

territorio indígena que sea los señores diputados, yo con mucho gusto les ayudo con el 

proyecto de ley. La otra semana la pasamos a la corriente legislativa y puede ser en un 

mes, dos meses que ya este el proyecto publicado para que sea una realidad del pago a 

los blancos en el territorio indígena. 
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¿Qué les parece señores? (se dirige al público presente. 

(Las personas presentes responden con aplausos y aclamaciones) 

Entonces si estamos de acuerdo llevemos esa propuesta, yo me comprometo con todos 

ustedes sin cobrarles un cinco para que llevemos esa propuesta a la Asamblea Legislativa 

y aprobemos esa ley. 

Muchas gracias. 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: muchas gracias a usted. Seguidamente tiene 

la palabra don Santiago Figueroa.  

Santiago Figueroa, indígena de Salitre: muy bueno días, comparto con todos mis 

compañeros de diferentes tribus, diferentes etnias, culturas. Gracias a los señores 

diputados que están presentes hoy dentro de esta multitud de mi gentes.  

En este momento me encuentro satisfecho de haber encontrado a ustedes en el cantón 

de Buenos Aires, no tengo ningún función, solamente quiero hablarles muy pequeño cosa. 

Alguien dijo que el conflicto es entre indígena y no indígena aquí tenemos que ver algo 

como indígenas, he venido yo luchando, he venido hablando ante instituciones estatales 

que se respeten los derechos humanos amplitud, paz y armonía.  

Estas invasiones en el territorio es bastante… [No se entiende, 1:52:53] hoy no podemos 

dejar a casa sola por las amenazas, Santiago esta de amenaza de muerte y muchos otros 

compañeros, hoy lo declaro. Cuando fueron a Cebror yo le dije: ya han venido así con 85 

personas, militares aquí no hay nadie, en Costa Rica no hay militares.  

[No se entiende, 1:53:20] De que debe de haber algo como legislador ustedes no están de 

acuerdo con poder ejecutivo, pues tomemos medidas de resolución para buscar la paz, 

para buscar la armonía otra vez aunque nunca lo vamos a llegar porque estamos entre 

mismos hermandad, ningún tribu es distinto, estamos en el mismo rol costarricense. Yo no 

estoy hablando por indígena, lo que estoy hablando es sobre la ley internacional de 

derechos humanos. Y las declaraciones de la Naciones Unidas no dice que…dice nada 

más que el gobierno tiene derecho a tener contacto para los pueblos indígenas y tribales. 

Cuando hablamos de tribales—aquí no hay negritos, solamente ven—pero sin embargo 

las tres etnias habla esa ley. Yo he venido hablando sobre la ley no sobre otro índole 

diferente. 
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Vea diputados, solamente recalco un cosita. El problema no vino del gobierno, estudie 

parte legislador de que el [no se entiende, 1:54:45] de meseta central. ¿Cuántas 

organizaciones civiles pública está dentro de territorios indígenas? Y dentro de ellas está 

Universidad que a cada nada vienen ahí están llevando muchos educadores, deben 

mostrar a los educadores ser neutros en estos asuntos de educación. 

Muchas gracias y que busquemos una paz, consignemos la resolución entre las 

legislaciones que viene de afuera que nosotros no queremos que alguien más venga a 

intermediar los problemáticos que hay entre nosotros, tanto como cantón como con 

pueblos indígenas  

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: muchas gracias a don Santiago por su 

intervención, seguidamente tiene la palabra don José Manuel.  

José Manuel Calderón, territorio de Salitre: buenos días señores diputados, 

compañeros y público en general. Aquí prácticamente le vengo a dejar un mensaje a los 

compañeros diputados y otro mensaje que sigue para los compañeros que están en el 

público.  

Nosotros lo que queremos prácticamente en la comunidad de Salitre es que se nos 

solucione y que se den por terminado las usurpaciones inmediatamente mientras que se 

dan las soluciones. Uno, nosotros queremos que los problemas que hay en Salitre se 

solucionen por nosotros mismos los indígenas sin intermediación de otros pueblos 

indígenas porque lo único que traen es encender más el problema y echarnos a pelear 

entre nosotros mismos los indígenas. Nosotros en este preciso momento estamos 

representando con la participación de Salitre de más 100 personas acá, mientras que la 

otra parte ni siquiera están aquí para que dialoguen en paz y tratando de solucionar todas 

las usurpaciones que le han hecho no solamente a los blancos, sino también a los 

indígenas. Ahí la mayoría, de acuerdo a los planos que tenemos nosotros, hay más 

indígenas usurpados que los mismos blancos y los blancos están contentos porque el 

gobierno en cualquier momento les pago, pero nosotros los indígenas no nos van a pagar, 

nadie nos paga y nos están quitan las tierras y ¿para donde nos mandan? Entonces 

nosotros lo que queremos es que los compañeros legisladores apresuren el sistema de 

como se paran las usurpaciones inmediatamente y que seamos nosotros mismos los 

mediadores, no que venga la Universidad de Costa Rica que venga a alimentar a esta 

gente que están usurpando y que venga la Iglesia Luterana y otras personas porque 
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nosotros no necesitamos esas personas para mediar los problemas de nuestro pueblo, 

nosotros tenemos suficiente capacidad para mediar estas cosas conjuntamente con los 

que les incumbe y no que nos vengan a sacar el problema acá.  

Gracias. 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: seguidamente con el uso de la palabra 

Alejandra Vidal. 

Alejandra Vida, territorio de Salitre: buenas tardes señores diputados y público 

presente, yo vengo a tocar el tema de la educación indígena de Salitre. Este...señores 

diputados queremos que tomen cartas en el asunto en el tema de la educación en la 

escuela Arturo Tinoco Jiménez. Somos madres afectas por cuatro maestros de la escuela, 

se han dedicado desde las vacaciones del año pasado a realizar actos vandálicos  como 

invadiendo tierras. En uno de estos casos en el 2013 una de ellas hasta por televisión 

salió encapuchada como la pueden ver aquí (muestra página de periódico) una de las 

maestras de la escuela Arturo Tinoco salió encapuchada como cualquier terrorista. 

Es duro y doloroso escuchar palabras de niños que dice: ya no vuelvo a esa escuela 

porque la niña salió encapuchada como un asaltante, como una delincuente. Eso me pasó 

a mí en el caso de mi hijo no quiso volver a clases después de las vacaciones del año 

pasado, tuve que trasladarlo a la escuela de Santa Cruz donde camina 3 kilómetros. 

También se dado el caso de que los docentes le grapan comunicados en el pecho a niñas 

en etapa de desarrollo, para graparle un comunicado a una niña en el pecho con grapas 

de una grapadora tengo que meterle mano adentro a una niña, ¿cómo es posible que las 

maestras toquen a las niñas en la escuela y el MEP no quiere hacer nada? Eso no es 

posible. También se da que las maestras le dicen a las niñas que no son bribris, porque a 

ningún bribri se le ha dado eso, le dicen: si usted no habla bribri usted no es indígena. 

¿Por qué si es cabécar, si es térraba la tiene que discriminar de esa manera? Siendo ellos 

unos niños, eso es discriminación y racismo dentro de la escuela desde niños. También 

se dio que desde el 20 de abril de 2012 salió publicado en el diario La Extra donde una de 

las maestras se encerró en su casa y amenazó con explotar el cilindro de gas y quemar a 

sus dos hijos y esposo, ¿cómo es posible que uno tengo que dejar a nuestro niños en 

manos de personas dementes? Que amenazan con matar a sus hijos y su familia, ¿Qué 

van a hacer con un niño que no es de ellos? Y tampoco el MEP ha querido hacer nada. 
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Desde el 14 de julio de 2014 se interpuso una demanda en el MEP, desde ese día no 

volvieron 23 niños a la escuela hasta el día 4 de agosto que vino la gente del MEP de 

disciplinario, que vino Víctor Estrada y un abogado que nos trató mal en ese acuerdo, lo 

cual está escrito y solo un punto cumplieron en abrir un nuevo código para una nueva 

maestra que atendiera los niños afectados. El resto del acuerdo hasta el momento no se 

ha cumplido un punto más. 

Después este año se hizo una reunión con Wilber Morera, director regional del centro aquí 

de Buenos Aires, se dio una reunión en la escuela y el dijo que eso era falta de asesoría 

pedagógica y charlas de relaciones humanas a mi me parece que eso no es falta de 

asesoría de relaciones humanas ya eso no se puede cambiar con esas charlas.  

El 22 de enero de este año (2015) recibimos una notificación donde tuvimos una reunión 

ayer (19 de febrero) con asuntos disciplinarios después de 6 meses de haber puesto 

varias demandas hasta ayer logramos un paso con asuntos disciplinarios de lo cual 

tenemos pruebas documentas y fotografías de lo que dice la demanda. 

23 niños a la entrada de clases dijeron que ellos no recibían clases con esas maestras. 

Hay dos maestras que tiene recargo para atender a esos niños, más 4 niños que fueron 

trasladados a otro centro educativo arriesgando su vida porque tienen que caminar 3 

kilómetros y pasar por los piñales de PINDECO donde transita maquinaria pesada porque 

nuestros niños tienen que ser sacrificados por culpa de esos maestros y maestras y ellas 

siguen muy tranquilas ahí como si nada, ¿Dónde está la protección de la niñez, adonde 

queda? Eso es todo. 

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: seguidamente en el uso de la palabra Genaro 

Gutiérrez.  

Genaro Gutiérrez Reyes, representante de la comunidad de Térraba: en primer lugar 

yo quiero agradecer al diputado Gerardo Vargas a Olivier Jiménez, a la diputada del PAC 

y a la compañera que habló por los frijoleros, después a toda le mesa principal.  

Organizar esta actividad cuesta mucho, muchas gracias a los organizadores porque esto 

no es fácil. Yo me voy a referir rápidamente pero muy global a lo que está pasando 

porque yo vengo como representante del territorio indígena de Térraba. 
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Ustedes saben muy bien que está situación aquí hay que achacarles muchas cosas a los 

políticos, a los mismos diputados y a las mismas instituciones del Estado porque si bien 

es cierto lo que pasa es que en nuestros territorios indígenas se habla mucho de lo que es 

la tierra, de lo que es el desarrollo y otro montón de cosas, pero lo que ahora nos está 

llevando al traste es que hay mucha alcahuetería y aparte de eso que los indígenas se 

han acostumbrado a que el gobierno, las instituciones les dan todo. Yo pienso que 

nosotros nos acostumbramos a que nos den el anzuelo y no el pescado frito. Tenemos 

que aprender a desarrollarnos de una forma, está bien que nos financien pero también 

tenemos que saber administrar esos recursos y yo digo esto porque en los territorios 

indígenas un montón de cosas está gobernando una minoría, no está gobernando una 

mayoría. Se van dos o tres a San José a pegarle cuatro mentiras al gobierno a  las 

instituciones y se lo cree. Yo se lo dije muy claro en estos días a un diputado en San 

José: la verdad está en los pueblos indígenas, no es desde San José que está la verdad. 

¿Por qué no van a ver la verdad a los pueblos indígenas? Que lleguen y reten toda lo 

comunidad y que ahí se diga la verdad, pero no que le anden creyendo a cuatro maldosos 

que andan mintiendo. 

En los territorios indígenas se ha dado muchísimo dinero y esto quiero que los diputados 

lo lleven claro…y ¿A dónde están? Hay mas ONG que indios ahorita ¿Por qué? Porque 

ahí viene el dinero para que dos o tres vivan bien y el resto ¿qué? Pienso que eso es 

alcahuetería y se debe terminar. Aquí lo que queremos es que el Estado entienda o los 

representantes de gobierno que lo que ocupamos es que lo que nosotros producimos que 

haya mercado que se pueda vender. No es que cuando siembran frijol los frijoleros vale 

50 mil la semilla, cuando va a vender vale 20 mil. Eso no es justo, lo que queremos es 

que haya equitividad, que haya justicia. 

Después vemos la educación, la educación cualquiera puede dar la educación porque 

somos indios nos dan la educación más mala y no investigan nada los funcionarios del 

MEP cómo se está llevando la educación en los territorios indígenas  

La tierra, hablamos tanto de la tierra. Mire ahorita hay un problema que son los mismo 

indígenas que desalojan a los mismo indígenas. Yo fui a Salitre cuando se está dando 

eso, no me gusta meterme a los otros territorios porque no es justo. Pero fue lamentable 

ver como desalojan a los mismos indígenas entonces para que sos indígena. Y si en un 

territorio indígena hay 1000 indígenas esos mismos 1000 indígenas deben de decidir, no 
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esos cuatro gatos ni gobierno o pueblo como lo están haciendo y muchas instituciones de 

estado se están prestando para estos juegos. 

Yo creo que ya es el momento de desarrollarnos, queremos desarrollo, queremos que 

haya un proyecto grande, sostenible donde realmente, tanto indígenas como mestizos nos 

desarrollemos porque ahorita lo que hay es una gran pobreza en el cantón de Buenos 

Aires en los territorios indígenas. Eso es lo que tenemos que ver, ¿qué le vamos a dejar a 

la juventud? pleitos, racismo…eso no puede ser, aquí tenemos que las instituciones cortar 

eso y ver qué es lo que necesitamos.  

Yo le hago un llamado con muchísimo respeto, porque yo soy muy directo. Yo trabajé en 

la Asociación de Desarrollo y me denunciaron, dicen que yo le ayudaba a todo el mundo. 

Yo creo que la situación en que vivimos mientras el Estado no pague de acuerdo a la ley, 

de acuerdo a la legalidad que tiene derecho, yo creo que ya que es hora que el gobierno 

ponga la mirada de un manera justa de lo que están haciendo, no que se dejen manipular 

y más bien lo que nos tienen es peleando. 

Muchas gracias por haber venido, espero que esto sea un provecho para el cantón de 

Buenos Aires.  

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: seguidamente don Juan Zúñiga. Juan Zúñiga 

nos está pidiendo dos minutos para hacer una aclaración. 

Juan Zúñiga: señores y señoras diputados, aquí se ha hablado mucho de los trámites de 

indemnización y que como hace el gobierno, yo quiero decirles que desde 1977 en la 

administración del licenciado Daniel Oduber cuando se promulga la ley 7172 conocida 

como ley CONAI, ley que sigue vigente hasta la actualidad. Dice el artículo 5: los trámites 

de expropiación e indemnización para esos poseedores de buena fe, entonces yo pienso 

que no hay que hacer otra ley porque aquí queda claro que desde el 77 el gobierno de la 

república ha incumplido esta normativa y por lo tanto, el problema de hoy en lugar de 

achicarse se ha extendido hasta el momento que en cualquier oportunidad puede 

explosionar… en una forma muy peligroso.  

Lo otro amigos y amigas, se ha invocado también muchísimo el Convenio 169 como una 

norma supra constitución, quiero decir, por encima de la Constitución y las leyes 

nacionales y fue sancionada en noviembre del 92 en la administración de Calderón 

Fournier y yo quiero leer de manera textual un párrafo del Convenio. 
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Dice el capítulo igualdad de oportunidad a los pueblos y dice el inciso a, artículo2: 

Que se asegure a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de igualdad que los 

derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros 

de la población. 

Y es que les digo, cuando esto se sanciona en otros países en Bolivia, Guatemala habían 

vejámenes en contra de los pueblos indígenas…pero Costa Rica no es igual y Buenos 

Aires mucho menos. Y aquí dice en pie de igualdad señores legisladores, no en pie 

preferencial.  

Muchísimas gracias. 

 Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: el último participante de este primer tema es 

el señor Ulises Ramírez. 

Ulises Ramírez: ¿qué podemos agregar? Muchas cosas han sido dichas ya, pero no 

hemos puntualizado. Sin cacao no se puede hacer chocolate…ya lo dijo varios que me 

han antecedido la palabra, este es un problema de la tenencia de la tierra, pero hay que 

entender el problema de la tenencia de la tierra desde el punto de vista indígena. El 

concepto de tenencia de la tierra es diferente para un indígena que para un…para 

nosotros disque blancos es diferente el concepto. Hay que tenerlo absolutamente claro. 

Me duele que no haya venido el diputado Carlos Hernández del Frente Amplio…muy 

amplio el frente, no vino. Una verdadera lástima que no haya llegado.  

Todavía gravita en nuestros oídos aquel mensaje muy bonito cuando dijo: si me equivoco, 

corríjanme. Aquí en este tema está equivocado y la primera propuesta contundente doña 

Laura Garro que usted debe hacerle llegar a la Fracción del Partido Acción Ciudadana y 

por medio de esa fracción al poder ejecutivo de manera diáfana, clara, contundente es 

que la interlocutora que han puesto para mediar en este asunto, se ha convertido en una 

interlocutora invalidad por sus actos de tal forma que esta comunidad no acepta que bajo 

ninguna circunstancia esta señora Viceministra de la presidenta sea más la interlocutora 

en este conflicto. 

(Aplausos) 
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Y lo he escuchado de los mismos indígenas, de la misma gente de Térraba y no 

necesariamente de este grupo, sino de otros grupos así que ese el primer asunto por 

resolver en este tema. 

Y la segunda cosa contundente, clara, prístina, transparente que debe hacer es que el 

diálogo produce milagros y solo de manera dialogando podemos solucionar este 

problema. Si el poder ejecutivo nombre a un locutor válido de alto calibre, con un enorme 

prestigio, con una cosmovisión integral de lo que forma la problemática de Buenos Aires, 

que entienda todos los aristas de este problema, iríamos avanzando por buen camino  

Y la otra propuesta es que sin chocolate no se puede hacer cacao. Hace poco el 

presidente dijo que había 30 mil millones en JUDESUR ociosos, eso es 16 millones de 

dólares, eso es un ¡cachimbazal de palta! En el pasado JUDESUR creó una ley específica 

porque solo a través de una ley específica  agarrar para otras cosas, una ley específica 

para indemnizar los oreros en el pasado. Bueno, ¿Quiénes son los que hacen las leyes en 

este país?  Ustedes los diputados, afinen la punta del lápiz, vean la viabilidad legislativa 

para crear una ley para que fondos del Depósito Comercial de Golfito sea utilizado para 

indemnizar a la gente, que sea bajo todo un proceso de derecho. Aquí nadie esta aferrado 

a que se va a quedar ahí o lo van a sacar con las patas afuera de la finca, hay 

gente…Luis Chinchilla, el compañero de Salitre que si debido a un proceso de derecho 

legal, aquí hay buenos abogados allá está Huguito Lázaro, aquí hay buenos abogados. Sí 

eso se da aquí ya estaríamos empezando a ponerle el cascabel al gato. 

Buscar los fondos, vea que la ley lo establece destinaban en 1977 cien millones de 

colones, 100 millones en 1977 era un montonazo de plata, no se hizo. El único que hizo 

proceso de recuperación de tierra sin derramar una gota de sudor fue Gerardo Vargas 

Rojas, es que hay dos Gerardo Vargas en la Asamblea Legislativa, Gerardo Vargas de 

barba, que es el malo y el bueno. Gerardo Vargas Rojas cuando fue presidente ejecutivo 

del IDA junto con las organizaciones de Térraba logró recuperar más de 1000 hectáreas 

aproximadamente en Térraba. Si eso se dio hace como 8 años en la administración de 

Abel Pacheco justo con más razón se puede hacer ahora un proceso. 

¿Qué es el compromiso que ustedes tienen que asumir? Que por medio de un renglón 

presupuestario se le garantice al pueblo de Buenos Aires, a la comunidades indígenas 

que de manera sostenida en el tiempo en los próximos tres presupuestos de la república 

se incluya un renglón de tal forma que sea único y exclusivo para remediar el problema de 
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la tenencia de tierra en Buenos Aires. Si ustedes logran hacer eso, la patria y dios se los 

agradecerá y con muchísima más razón la gente de Buenos Aires. 

Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias.  

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: nos ha pedido don Apolinario dos minutitos, 

con mucho gusto se los damos.  

Apolinario Zúñiga, Salitre: muy buenas tardes señores diputados y asamblea aquí 

presente. En realidad es retomar algunos aspectos elementas, don Genaro hizo una 

exposición muy clara. Cuando el pueblo indígena o cualquier pueblo tiene la potestad y 

también dentro del régimen democrático de decidir, creo que ese es el elemento que de 

momento hay que rescatar. Quizá ha habido intromisión en la comunidad de Salitre por 

agente exógenos, agentes extraños que vienen a imponer sus reglas y de esa forma se 

quebranta la posibilidad de que el pueblo tome las decisiones que le atañen, que le 

incumben que le interesan para solucionar sus problemas. 

El otro aspecto que yo quisiera tener claro para los señores diputados es que el desarrollo 

del pueblo indistintamente de que se llame aquí pueblo indígena o no indígena ya esto 

cansa. Es un pueblo de Buenos Aires que ha construido su historia y que necesita salir 

adelante. Urge procesos para el empleo, para potenciar su desarrollo, para accesar a 

todas las oportunidades que brinda el Estado a través de la instituciones de sus política 

públicas y aquí…como le digo cansa el tema de que somos indígenas o no indígenas, 

estamos en una comunidad urgida de cambios, urgida de oportunidades, de soluciones 

para nuestros problemas entonces para los señores diputados que tomen eso en nota y 

que cuando estamos hablando quizás se va a tocar el tema del proyecto Diquís es la 

oportunidad también para que haya oportunidades y podamos hablar de propuestas de 

solución y no tanto de alentar los estados de conflicto que es un problema que ya nos 

tiene doblegados.  

Muchas gracias  

Laura Garro, Presidenta comisión, PAC: nosotros hemos acordado como diputados 

recopilar la información, que está siendo grabada, vamos a analizarla ya en la Asamblea 

Legislativa en una comisión de trabajo solo con este tema y el compromiso nuestro es en 

un mes ya estarle dando respuestas a ustedes como comunidad. (Aplausos) 



COMISION INTERAMERICANA DE DEBECHOS HUMANOS
RESOLUCTON L6/ls

Medida cautelar No. 321-12
Pueblo lndigena Teribe y Bribri de Salitre respecto de Costa Rica

30 de abril de 2015

I. INTRODUCCIoN
',. El 72 de marzo de 2012, ia Comisi6n lnteranrericana de Derechos Humanos (en adelante "la Comisi6n
l:iefamericana". "la Comisi6n" o "la C[DH'1) recibid un solicitud de medidas cautelares presentada por Fergus
i.j3cKay y Vanessa Jimenez de la organizaciSn "Forest Peoples Programme" (en adelante "tos solicitantes"),
.::rciiancio que la Comisidn requiera a la Repdblica Costa Rica que proteja la vida e integridad de los mienrbios del
:::blo indigena Teribe y el pueblo indigena Bribri de Salitre, quienes estarian ubicados en una zona denominada
i;ritre. Segrin la solicitud, debido a un presuntb contextc de ocupaci6n de sus tierras, {os pueblosTeribe y Bribri
:: ialitre estarian en una situaci6n de riesgo para su vida e integridad personal, en el marco de acciones
::i:niadas a recuperar sus ierritorios:

l. iias analizar las alegaciones de hecho y de derecho presentadas por las partes, la Comisi6n considera que la
.':ii.naci6n presentada demuestra prima facie que los miembros del pueblo indigena Teribe y Bribr:i de Salitre,

l-: se encontrarfan en la regi5n sureste del departamenio de Puntarenas, especificamente en ia zona
::-crrlnada Salitre, se encueniran en una situaci6n de gravedad y urgencia, toda vez que sus vidas e integridad
:= s:nal estarian anrenazadas y en riesgo- En consecuencia, de acuerdo con el Articulo 25 del Reglamento de la
- -'-r ia Comision solicita a Costa Rica que: a) Adopte las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad
:=---'ral de los miembros del pueblo indigena Teribe y del pueblo indfgena Bribri ,Ce Salitre, quienes se

=-::n:rarian en-la regidn suieste del departamento de Puntarenas, especificamente en la zona denominada
: : ire; b) Concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes; e c) lnforme sobre las
:.- lr,ei adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopciSn de la presente medida
:; -::i:r y asi evitar su repeticiSn.

i,ESUI!4EN DE LOS HECHOS Y ARGUMENTOS APORTADOS POR LAS PARTES
: :- s'.ls primeras comunicaciones, los solicitantes informaron que la csmunidad Teribe estaria compuesta de 621-: ':::rcs, quienes vivirian en la regi6n sureste de Puntarenas, Costa Rica. De acuerdo con la informaei5n
' -' : ja, desde 1956, la comunidad tendrla t(tulo de propiedad reconocido por el Estado sobre sus tierras
.--:l:'a'ss.Aparententente,entreel 80a88%desuterritoriohabriasido presuntamenteocupadoilegalmenteo
-=,-'. sido utilizado por el Estado para la construcci6n de proyectos y otras obras de infraestructura, sin el
---.:il:niiento de la comunidad. En este sentido, los sclicitanies indican que en el contexto de la presunta "falla
:'. l:.-:eR;ca[para] atenderlasituaci6ndelaocupaci6nmasivaeilegal delosterritoriosindigenastituladosenel

: : , 'ijeres del pueblo indigena Teribe habrian sido objeto de intentos de asesinato por tratar de recuperar sus
' ---:. j: una manera pacifica. Lcs solicitantes indican que algunos de los hechos que pondrian en riesgo la vida e
-'.--' :zC de ios miembros del Pueblo Teribe serian:

. ei 13 de febrero de 20L7, llderes, mayores, padres y esiudiantes Teribes habrian iniciadc una protesta
:.:'::a en el Liceo Tdrraba, ubicadc deniro del territorio del Pueblo Teribe, exigiendo cambios urgentes en el
-,.:-:l o'e educaci6n secundaria de la comunidaci, en especial, respecto a la presunta discriminaci6n,en la
---.-=iacidn de personal acad6mico y administrativo, lo que favoreceria a personas no inciigenas sobre las
: :-::1 ls indrgenas calificadas. Consecuentemente, entre el 13 y 20 de febrero de 2012, las acciones de! Estado-::' .- :enido como objetivo "sacar a los protestantes del liceo y de ninguna manera tratar el problema", las
- - . =. rabrian sido realizadas por la policia junto al representante regional del MinisteriO de Educaci6n de "una
- " .'.;3resiva e intimidante hacia los Teribe", lo que habria resultado en varias personas heridas;
- ':- mayo de 2012, Pablo Sivas Sivas, conocido lfder del pueblo Teribe habria sido "seriamente atacado" en
-:, ::=sicnes, como resultado de su defensa por el territorio el pueblo Teribe, ello presuntamente como
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Tal y colno lo han sefralado tos principalcs 6rganos iuteramericanos de prcmoci6n y proicccidn

de dercchos Irunranos, el Estado costarricense rcconoce que la debida protecci6n y el absoluto

respeto de ios derechos de los pueblos indigenas es un asunto quc reviste la mayor importancia,

e llo sLtstentado cn razones hist6ricas, principios eticos y de humanidad.

El Estado deptora las acciones de violcncia, y rccuelda su buena fe en la protecci6n y respeto dc

los derechos humartos y dalii liel seguimiento a [as rnedidas establecidas para garantizar la vicla

y la integridad personal de los rniembros de los pueblos indigcnas Eribri de Salitre y'feribe ,

Adentrs reitera su absoluta disposicion para cotitinuar dialogando con dichos pueblos,

especialtnente con el prop6sito de desanollar la l:tsqLredfl conjur]ta de soluciones anie las

situaciones qtre atenten contra la integridad y los'derechos hurnanos de esta poblacion.

El Estado costarricense nrantendrd infonnada a la Ilustre Conrisi6n Interamericana de Derechos

Humanos sobre la implemcntaci6n dc las medidas concletas en relacidn con las medidas

catitelares estab[ecidas pol ia C[DI-i, asi como sobre las acciones releyantes que involucren a los

pueblos indigen:s Bribri de Salitre y Teribe.

Aprovecho la oporlunidad para reiterarle, seiiot Secretalio, las seguridades de rni Inayor

cottsidetacion 5, estirra,

./'//'- /' q

GiorynafUbcrla RitqS
,a r)
-n'----- -- t -.!-tt- - -Directora Juridics

Se adjunla:

Jnforme Atencidn del Podcr lijecutivo al Con0icto dc 'l'ierras 'lerritorio lndigena de Salitrc Cant6n

de Buenos Aires (Viccministcrio dc la Presidcr:cia)

Inforrnc dcl Ministcrio de Cobcrnaci6n, Policia y Scguridad Pribtica (DMGMV 740-2105)

Oficio DMCMV 700'2015 zuscrito por cl Ministro di: 6obcmaci6n, Policia y Scguridad Ptiblisa
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pluricultural
Luis Manuel Madrigal

l2 junio 2015

Asamblea Legislativa, 11 jun (elmundo.cr) - 41 diputados del Congreso aprobaron la
tarde de este jueves la declaratoria de Costa Rica como pais multi6tnico y pluricultural.

El proyecto tramitado bajo el expediente 17.150 recibi6 su tercer y riltimo debate hoy y
ahora pasa al Poder Ejecutivo para que lo promulgue como Ley de la Repriblica-

El texto de la iniciativa es de tan solo un articulo, el cual textualmente reza

ARTiCULO UNICO.- Ref6rmase el articulo 1 de la Constituci6n Politica para que se
tea:

"Articulol.- Costa Rica es una Reptblica democr6tica, libre, independiente, multi6tnica
y pluricultural." Rige a partir de su publicaci6n.

Este proyecto fue presentado el 1 de setiembre del 2008 por 24 diputados, por lo que se
dur6 casi siete aflos en completar el tr6mite legislativo de la reforma constitucional.

Para que una reforma a nuestra carta magna sea aprobada se necesita que la misma sea
leida primeramente en tres ocasiones diferentes y acogida, para posteriormente iniciar
tres debates diferentes eri los cuales cada diputado puede hablar hasta una hora.
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Reciente incendio en Salitre evidencia
inseguridad

:*csto 28,2ot5 8:48 pm I Karla Barquero karla.barquero@crhoy.com

,.:-..gen Coordinadora de Lucha Sur Sur).

. nll-\'o inlorme del Observatorio de Derechos Humanos y Anatomfa Indigena
-: i-rte que pese a que existen medidas cautelares de protecci6n para los habitantes de
i 
'.::ie. no hay suficiente protecci6n.

I no existe la suficiente protecci6n y garantia de las autoridades del Estado /
'- :ierno para estas'comunidades, pues este nuevo hecho violento y delictivo, nluestra
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1a fi'agilidad de la situaci6n en este territorio indigena", es la primera conclusi6n a la que

llega el informe tras una 1io misi6n.

El observatorio regres6 al sitio, para documentar los hechos sucedidos en la madrugada

del pasado 16 de agosto, donde un grupo no identificado q .

Lea:

,3tra de las conclusiones del informe, es que a pesar de la existencia de un acuerdo

entre Estado y comunidad de Salitre, hay "incumplimientos de los acuerdos pactados y

ta insuficiencia en las medidas de protecci6n policial definidas; asicomo la actuaci6n

r:gligente de agentes e instancias dei Estado, io que posibilita el incremento de las -

acciones violentas".

::l el infbrme, el Observatorio entrevist5 a Adernar Figueroa, dueflo de la vivienda
:..-emada, quien relat6 que el s6bado 15 de agosto estaba en la finca con su familia y
: rservaron un vehiculo ingresar a la comunidad de Puente. Como el auto no sali6,

-:-.rciaron las sospechas de que algo sucederia.

-.:s horas despu6s pas6 la policia y le consultaron sobre el carro que ingres6 y los

.:'--sit-ros no tenian conocimiento, mientras que a las 11':U0 p.m. optaron por ir a donnir y

- , lo a eso de la 1:00 a.m. del domingo se percataron del olor fuerte a gasolina e inici6

-. :irego en una esquina de la casa que se propag6 muy r6pido.

r:-- la casa estaban Ademar. la marn6, un hermano, una sobrina y un sobrino (estos

-.:lrros menores de edad), por la hora y las condiciones fue dificil rescatar pertenencias.

-,.r'ededor de las 2:00 a.m llamaron alaFuerzaPriblica (aunque la Oficina de Prensa de

\, Jr.iridad no repofl6 el incidente segrin indic6 tras consulta de este medio).

:. dia lunes 17 de agosto se puso la denuncia en el OIJ y el martes 18 de agosto

':.rdieron con perros al lugar a tomar evidencias. La denuncia puesta est6 en

.:-,. estigaci6n preliminar, causa que se tramita en el expediente 15-000-407-990-PE.

:i Observatorio enviar6 este informe a la Cornisi6n Interamericana de Derechos

-i:manos.
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Conflicto por posesi6n de tierras en

Salitre deja un herido
30 agosto2015

(Imagen tomada del Facebook de Obateftte Broran).

Un nuevo conflicto por la posesi6n de tierras en Salitre se dio la maflana de este

domingo.

l)e acuerdo con Reynaldo Gonzrilez, director regional de la Fuerza Priblica, entre las

1 1:30 a.m. y las 12:00 p.rn. recibieron la alerta que dos farnilias reffian en la comu . . ..

de Cebror.

La disputa era un terreno, y por el pleito una persona requiri6 ser trasladada hacia'on

centro medico.
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"Ateudimos una denuncia hecha por un miembro de una familia, que indicaba que un
grupo de personas les habian invadido la propiedad. Se trata de dos familias, una que
dice tener alrededor de 35 afios de vivir en una casita con un lote en la entrada de
Cebror que est6 siendo, segiin ellos, invadida por otra familia que 11eg6 a tomar
posesi6n del teneno porque segrin ellos tenian Ia autorizacion de la Asociaci6n de
Desarrollo", explic6 G onzitlez.

Segirn denuncian en redes sociales, supuestamente algunos personas identificadas y
otros sujetos no identificados se acercaron a la vivienda armados con cuchillos y palos
llenos de clavos a agredir.

"Uira persona result6 levemente herida de arma blanca en el brazo, fue llevado al
ir.rspital 5'se le atendi6 mediante cirugia ambulatoria, ya est6 fuera del centro
liospitalario", confirm6 el Director Regional.

Pese a que hubo un herido, no repoftaron detenidos.

"En este motnento estamos haciendo coordinaciones con Fiscalia a ver los temas de
.rrresiones, y coordinando con la Asociaci6n de Desanollo Local y el Consejo de
.-:t!-ianos. Pero la indicaci6n que nos dio Fiscalia es que si alguien se siente ofendido
:.',ie posteriormente llegue a interponer una denuncia", asegur6 Gonziiez.

>;:un Gonziiez,la presencia policial se mantiene en la zona.

\uer a misi6n evidencia violencia

:s:,. situaci6n evidencia que los hechos violentos no cesan. El pasado domingo 16 de
:. i,Sto se dio otro incidente, cuando se repofi6 la quema de una vivienda.
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(ImagenCoordinadora de Lucha Sur Sur).

Por esta raz6n, el Observatorio de Derechos Humanos y Anatomia Indfgena reahz6 una
inspecci6n alazona y evidenciaron la inseguridad.

Lea: Reciente incendio en Salitre evidencia inseguridad

El Observatorio en su informe dio nuevas recomendaciones.

"Reiteramos que el Gobierno debe asumir la responsabilidad del cumplimiento de las
leyes y convenios internacionales que protegen los derechos de estos pueblos, a efecto
de erradicar la causa principal que produce esta espiral de violencia, que se puede
evolucionar a niveles m6s graves; siendo el Estado-Gobierno, el primer responsable de
la integridad territorial y la vida de las comunidades indigenas", inst6.

Otra sugerencia fue la.de establecer de inmediato un protocolo para la implementaci6n
de las medidas cautelares de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos.

"(...) que incluya la instalaci6n de una comisi6n interinstitucional coordinada por la
Presidencia, que atiende todo 1o relacionado con los servicios pfblicos, el respeto y
cumplimiento de los derechos fundamentales de estos territorios. En ese protocolo se
establecerfan mecanismo de monitoreo y seguimiento", se lee en el informe.

Por otra parte,tambi6n recomienda investigar las causas de la quema de la vivienda de
la familia Figueroa artiz, determinar responsables y que se hagajusticia.



Mientras que el Observatorio recomienda a los movimientos solidarios con la

autonomia indigena mantener la alerta "frente a este recrudecimiento de la violencia en

el Territorio Bribri de Salitre".
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*natefete Broran agrogil ? f*tr:s F#6
nlteves ccrl Satritre ilespierta y

t persftnas ruras eil T*rritsrio
lrrdigena Salitne.

Uu'q*rtts!!
C*rxpafrerfis lndigenns derruncixrr que *l rJia

ele F:cy rJ*rning* 30/il812015.
Ker-,ir: m*f fr abfirca, pablo silsfr. sarI s$sa.
pricila sfis&, dina sDSit lidietl': $.fi$it, rolantla
*l-:mv*e y *trrs nfi ind*r-:tlti*ad*s, en h*ras ele

la rnerr'i aiil;r s$ uilarcLlron ilrilt;idr:s crlrI ilLt(:hillus
p:at*s lIetr*s rJe q:lavl:s lr &gr*dil' t k:s
t;ontpailtrrrls que se encfi,*tnol:arr elt LIrl*
,rIr,icrttl a rcc uL)r]rada ert Iat Cu tttLl n iciari cir;

Cehrur de $a[itre.
Y en est*s r-nfirllcr:tqls s& enriLtentra ft las
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",'/ ctt *st{rs rri*[n8r']t** SA f]1.1c*.rentrn: [i las

;,ft-rerits de la casa ds hehitelciatr d*l"rde fuer'ilri
:i l-Lttlrl rntrr tr etg;r*d irtr:s so encLtcri Lrlt Ltrt il rLtFtl
,-iE] terr"atenientes jurtt* & la farnilie Vir** Nrlv&rr{:i

-: uriertes tcrclos Ltstirpa{t Tigrr-*s *il Selitre y sfiil
,-t irrrt"iticarlos corTro Vir-rlcrttos l*s rrtisrTlos rlLlE

.r\iart proccsils jr-r dici;tIts"

-3 pfilicia se enf,lt*ntra eil ei Lugar p*rr:=nfi es

-lt:I tr:dfi f]*nfiah$n* la SegLlriclail .
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lerr,ior-ic trrb:' ie 5ai;ti'e. i-:rrrs r-- ;i::: .*:-= :: ll-:

!ei'-ci Fresiiente de ia Rrp[blica cje Ccs:a R:ce

*uis Guiilerrno Solis Rrvera

(yrr.:-j:\/ rrS::a Ce Se6UiiCaC

Vari: i,:ilme;r

:.,..:e an:-isrrncs seflcres: pcr esie rnedio ei puebic Bribi'i Ce S;l:tre r"€uliits s: 31-*8-lii1 a

';! "e inie hcres e raiz ce ics ultimcs accniecimienios de r,lcier,;,a c.J€ lan slfrdc.ussires
{3r':-,iria-i brrbris en ia ccmuniciei de Ctt r':: e: r,:- t: c€ i*:i3:€n!41+.*': t1c lnc:se^=:

i- le acuerdo alordenarrrieri:.;.:a,ar :':'Jn'.,::-,r. ;{,} Ci:,: l,* :ei inoigena ti,i ia:

irerras dgl territol-ic')cn L.';c;5 ! €::,,s \ e5 dr :'. r,c:g:l:: :.ilr:l de forma que i3:
lC indigenaS nO t.:re'. j€.+.-rL a _ii- L,a: r CoiS._l"u,r :3-.i:;- :. -.ZCe que sea pare

:i; rr":r,ech^ €r 3se sentirc cl i*rrueoie e n pcsesion ce ia se,icra er-ace Deigadc es

:?':: :: t:--,:,--rra !rrl'rr ie 5aiitre. Es deber Cel estadc hacer cunrpiir ia ie.r,.

.. 1.r: e ', rc-' ,;il r.r:: ai--s ro nc indrgeiles han estada,isrfpando, agred,endo fislca i,
:::::iiE,f:i"i,ante ra-i comunrdades de P,;o Azui. Fuentc. Buena Vrsf;, Caideton,t-e
;i.:ir!:a Les fio-ias, Saiitre Ceniro- Srpar y recienternente Cebror qler': randc casar.

=g.eirendc, amenazancio cie mi;erte y iratando de apropiarse Ce lcs terrenos de lcs
fr,a,nia:<. v 5E. 'v-.

:,- A pesar ce que se ha acuirdc a la vie iuciiciat cienunciando estos cesos no ha* sicio

:*:;eiics Y en otrcs han sido ciesestirnados.
j- ]ecrdc a la:. ditimas egresiones sufrrcies en Ce'oror por ias farnilias Deigado Mci-aies

'i Calderoi- Frgueroa por parte de terratenientes no inriigenas dei cantdn de Buenos
:':! q'-i':nes se encuentre,-,;car,rrpatdo err ia comr;nidaci cie Cebror, ocatiorr3r;o'J

:€rioi -r, perturbandc ia paz sociai cje ie comunidacj con drogas, alcohol y armas, en la

--,^-'- 
;^i:ilc)!,;,o *-' tle!^clc nr.-"rtegidos pol'lcs funcionarios de le Fuerza P*blice queda

:rnistr';ic qu* ccn ias agresicnes que sufrieron ias famiiras a las tres de ie tarde nc
rubs ningin detenidc evidenciandc ia tmpunrdad ante tales hechos.

:- ,:r:e ia:: ic:rr',ei'ic.: ar-*tda$iis conaeder un tiempo de 12 l-,aras a les auiortCaiies

ccr,peier';e5 para que esie grupc Ce agresores sea desaiojacjc cjei terr:itorio en .asc

ccnrraric aci-:diremos e nuestrcs ri'opios mecios cje aute deferrsa.
Fcr tanto: se ccnceden 12 hoi'as Ce tiernpc ai Presidente de ia Repubi;ca y a ia

h4rnistra de Seguriciai pai'a que estas personas sean desaloiadas y se convcca a la

'::rn,;ricai brjb:'t. co,'irjniciicj s':lrcjerra nacional e i:'lternaaionat a estar vtgilantes ai

curnplirrrientc de este acuerdc aslccmc contribuir en ia materializacion de los medior

propros que la comurridad determine en caso de ser necesario. Responsabilizamos ai

esiaco costar:'icense pcr ios daircs sr.tfr"iios y los que puedan suceder. es acuercic

f:r rne

Pa6ina 1 de 2 Hechss de Cebror agosto-setiembre 2S15

n
FF
Qrtp
tI;r
Ir
l,
T

il
iltr,ttr
-,n

-tilrt
t
3rt
*tt
*t,
f,I
llrI
+r
-st,
Tt,
*
-,;t,
lit,
T

-,ht,*t,
s

-,iI,
TI'trtrtrtbLb

!



F{CSEf *t H&6cG:nrs*frffiirHc*l* * )c fyr/t

ee
o,
,l
,t
,t
ee
C,
C,
o,
at
dt
ril
,lae
e!!
fi
C,I
rlt
C,
II
C,
C,
,t
C,
€,q
,t
a!
,l
rllq
,l
,!
,Iq
;t
,t
,ie

7:

\ \ | f. i;; :.],

a

NOMBRE COMPLETO COMUNIDAD L
-'r,-L-r, n /? r,;n t n{ s,'Z /. (fr* - dln \ff",
i-.*f.. €,-(\.rt--*r- I a)rtt-r- Ar47 8c,/-
ln., ,/ r: ld, /),'rr a c ':>rr->f i

r{-?*)a, - }*i
4,{,,',fs {-, '} fi^-i* r^v7 ln-rrnfr'-*IU
,n---f'- ff -,4,',tr.elt**- ,iA L.A/;q -trtl'L{
uy'oz- i i.-l;.- / f^--r:s > i*; nt $ ^^ ..-+
tz^, /r;J-- )-- r.. "'"...-... ./i ;,ar v?z ,E:# Sni/..,
+Q tta,/ ,r/tnt)t'-t 'fr 11 1- ni/ 70 r>-t<
lJ r#otrr'tt Art t dnaenf,qTc
1. n nn ,t -, r, --s ^>.vA ftl-*,-t (nl/€ og {=q
\1r,,,,^. -\f ,?.+ 17,..'.-r.. ' -^J rr - i'nrn"-"g-rtP+*(- 5.} E b(-,(^]

l\*\."., 1-rt- n<. ... 'Q.i^.

2,,/;{};'t- izi ln,zrT* t}- D
/ i"9;Clt/ &&L,%4X
/ z'*d .xa*t

i -, ]- - /' .> t ), lJ. .- -. .- /J' / /-".. / t'?r
't,,<f'nl/tr 1., f fi^ - A n2<i/a4-r€
l*/ l* o*1,'v f [ ??/ = ?,t
lll €rt al a rt;z- f,? o t o{ 9 { !/-q -ry'z
€1.'?.ILTL tia."s,r. n /?r*,'2 t r^e otz ?&zi&-.
r-t* ,* ,\;',&-{?to."1& \}dru.-- t* r -1 +1.-"1=E::-j}d*i
-'*tf ' --*'--1o, -^*!^f* t' I /v 9ro
h,' ,- --i * r/ - { -=ul* A-a'*r -*-'4',il- n;{
f\ rl * '. ., ,rr. i,- !P< ,tlo, olt I {6-qrfr}B ti*
')'1"./ ,,, -bn ;lla*-/z< .t4.4 A 462 .tr<tr (T*?l,,L.tn t4*

F rv, fir fin, *tn a tWgdf: rTu?LnL?rA, ffit;r
II lli^^ rh-.**,,i rTht
\\*,r:- 71r.. .**-cv* f\t> l^?{.?-'qll --:ffiHh:
"4 l, {}o fii1 t tva a lhr;ra { e:9 nr,s q'fd - €-^qE ltrt : f,

.b* -- lial.,";rr- t$r+:z F,-oh t ti**q{ ffi
8"".\"- tr,r1^1 ^.', {r*<*rr:* +aqr, - tbc affi- --ry

qS;.-.



Y#72

07 rJir gctltrntllrr dr: 2ili 5

DF-D-?flo'2Ar5 ,1::!.
:.:.;

..' 1.."

a
t
hrp
p
il]tr
#l
F]FF
FDF
Fh
n]

k*T-=j-
Hi- :' --hr; -:-:-::r,-..- .-

I*F':

Il;i;-,==
@.-.r,.

fuii .:.,
m;;.:-',
ffi-:aI =**- -.



'.ir.', ffi flTiH-:liff;',fi :;l;:Tii'j# fix,; i':;; ;,,:., a r ev v r crs d e r c c ]r o s d e

i:iir,r,, r ' :':f :', '1.',,:ln5legitif*OS prOpi*t*ai*S de tStlS fierr*S: IoS puehlos indigen*S' 
, "' taieccr ia atetrcrdtt r{r: las

;,tt , 

"t 
t'. 

,1,a c*o dirragi*n estahleeida con eI Poder 1udicial trusca {ar:

,i+.' ',,, ..,,:.,,,,.,.,;.drlfiuncias sobie losi:?,';;i;-'ii-L#*'un *l t"rritorio indigena rie Salitr:e' fin

,,.,: r ., j, , aunci*n a la obtiga.fi';;;-;;; L;;;o'roi*L.'t,*nJrt *nil t*tguartlo delos

(
a
a
a
a
a
(
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

I
e



elpats.qt

Diputados del FA piden a Gobierno
en Salitre *

Diario Digital Nuestro Pa(s

Carlos Arrieta Perez

g

reaccionar ante violencia

Folio #73, 07 setiembre 2015

:,r Josd.7 Set (ElPais.cr) - Los diputados Carlos l{ern6ndez y Francisco Camacho
, ..;itaron al Presidente de la Repirblica, Luis Guillermo Solis, reaccionar de forma

:ediata y certera ante las nuevos actos de violencia en el territorio indigena en Salitre,
: . B,renos Aires de Puntarenas.

:,.r:-- ntLte fia y vacia", asi caiificaron los dipLrtados fienteamplistas el accionar

- -rirnamental del Partido Acci6n Ciudadana (PAC), ya que segirn dicen la firma de la
"-..:n'ra constitucional que declara a Costa Rica un pais pluricultural y multi 6tnico no
' :,.- \ alidez si los indfgenas siguen siendo ultrajados.

E



"Denunciamos la situaci6n de agresi6n que vive en este motnento el territorio indigena
de Salitre, d6nde no indigenas, (Sikuas) han invadido propiedades, han quemado casas,

perlenencias y han agredido fisicamente a hombres y rnujeres de nuestros pueblos

originarios", mencion6 el legislador l-lern6ndez.

Camacho resalt6 que esta situaci6n est6 pasando "a vista y paciencia" de entidades
policiales, un Gobierno y un pais entero.

El diputado Camacho coincidi6 con su compaflero de bancada en que lo m6s deplorable
es la falta de respeto a las mujeres y niflos.

L)esde la hancada del FA consideran que el Poder Ejecutivo ha tenido una actitud
irresponsable, ya que ha permitido qu" los indigenas sigan siendo amenazados ],
agredidos por finqueros.

"lrrcluso nos hicieron saber que una abogada no indfgena 1,'dirigente del PAC, que a la
vez cuenta con medidas cautelares. hace ingreso alazona cuando quiere y general m6s

inestabilidad". indic6 en un comunicado el despacho de prensa del diputado Hern6ndez.

[-os congresistas solicitaron al Presidente Solis retirar a los miembros de la fuerza
policial que presuntamente se han prestado para dejar ingresar personas a territorio
indigena, tambidn pidieron que e1 Ministo de la Presidencia visite la zona y que se

mantenga vigilancia continira en el perin-retro de Salitre.

'l'anto Camacho como Herndndez solicitaron a otros legisladores a sumarse a la
exigencia al Gobiemo como parte de un "congreso consciente", y cofl Ia esperanza que

este conflicto se termine pronto de manera definitiva.

"Cualquier acto de violencia, derrarnamiento de sangre o muerte, serii responsabilidad
plena del poder ejecutivo, s6lo ellos cuentan con las hemamientas para detener esta

emergencia, hagan valer nuestra constituci6n (...)", indic6 Hem6ndez.

Segirn los diputados, la Defensoria de los habitantes, la Mesa Nacional Indigena y otras
entidades que se han sumado al malestar, la intervenci6n de la administraci6n Solis
Rivera es urgente ya que cada aflo la situaci6n empeora y la violencia cada vez resulta
miis comfn en esta 6rea.

Cabe recordar que durante todo este aflo se han reportado mirltiples agtesiones a los

habitantes indigenas de esta :zona, y los riltimos actos evidenciados son de la semana

pasada.
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Ministra de Justicia y Paz liderarir
en Salitre -
Diario Digital Nuestro Pais

Nathalia Villalobos

proceso de acercamiento

Folio #74, 9 setiembre 2015

San Jos6, 9 Set (Elpais.cr) - Luego de una carta enviada por Sergio Rojas Ortiz,
representante de indigenas Bribri de Salitre a Luis Guillermo Solis, Presidente de la
Repfiblica, el Gobierno design6 a la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia S6nchez, para
que lidere un proceso de acercamiento con los grupos afectados de la zona de Salitre.

En Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, los indigenas han denunciado violencia de
vecinos no indigenas que reclaman tienas en su territorio, principalmente en Cebror.

En un comunicado de respuesta, el Gobierno tambi6n afirm6 su compromiso por
cumplir las normas nacionales e internacionales que establecen los derechos de
propiedad de los pueblos indigenas sobre las tieras que han venido habitando de
manera tradicional.

Asimismo, destac6 avances en la materia, seflalando el proceso que actualmente lleva
Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para generar un reglamento al art[culo 5 de la
Ley Indigena, adem6s del reforzamiento policialparu resguardar la integridad fisica y la
apertura de espacios permanentes de dialogo con el involucramiento de diveruos actores
institucionales y de la sociedad civil para generar soluciones viables.

Segrin el Gobiemo, actualmente se encuentra en elaboraci6n un protocolo de
implementaci6n de las medidas cautelares y de atenci6n al conflicto por parte del Poder
Ejecutivo con la intenci6n de fortalecer la eficiencia de laFuerzaPriblica, por lo que le
pide a los vecinos de la zona que en caso de disconformidad con el accionar policial,
presenten la denuncia.
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B#74

acercamientcMinistra de Justicia y Paz liderarir
en Salitre -
Diario Digital Nuestro Pais

Nathalia Villalobos

Folia #74, 9 setiemtrre 2015

San Jos6, 9 Set (Elpais.cr) - Luego de una carta enviada por Sergio Rojas Ortiz,
representante de indigenas Bribri de Salitre a Luis Guillermo Solfs, Presidente de la
Repriblica, el Gobierno design6 a la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia S6nchez, para
que lidere un proceso de acercamiento con los grupos afectados de la zona de Salitre.

En Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, los indigenas han denunciado violencia de
vecinos no indigenas que reclaman tierras en su territorio, principalmente en Cebror.

En un comunicado de respuesta, el Gobierno tambi6n afirm6 su compromiso por
cumplir las normas nacionales e internacionales que establecen los derechos de
propiedad de los pueblos indigenas sobre las tierras que han venido habitando de
manera tradicional.

Asimismo, destac6 avances en la materia, seflalando el proceso que actualmente lleva
lnstituto de Desarrollo Rural (INDER) para generar un reglamento al artfculo 5 de la
Ley Indigena, adem6s del reforzamiento polici al para resguardar la integridad fisica y la
apertura de espacios permanentes de dialogo con el involucramiento de diversos actores
institucionales y de la sociedad civil para generar soluciones viables.

Segfn el Gobiemo, actualmente se encuentra en elaboraci6n un protocolo de
implementaci6n de las medidas cautelares y de atenci6n al conflicto por parte del Poder
Ejecutivo con la intenci6n de fortalecer la eficiencia de la Fuerza Priblica, por lo que le
pide a los vecinos de la zona que en caso de disconformidad con el accionar policial,
presenten la denuncia.
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Gobierno aumenta presencia policial en salitre -
Diario Digital Nuestro Pais

Andrea Mora

Folio #75, 10 setiembre 2015

San Jos6, l0 Set (Elpais-cr) - El Gobieruro costarricense anunci6 este jueves que van a

reforzar iu pr"r"rr"iu policial en la comunidad indigena de Salitre para tratar por esta via

de contenei los actos violentos que se han recrudecido en la irltima semana.

En Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, los indigenas han denunciado desde el aflo

anterior un aumento en la violencia de vecinos no indfgenas que reclaman tierras en su

territorio, principalmente en Cebror'

Al respecto, el Ejecutivo. manifest5 su "preocupaci6n ante el incremento de las

tensiones entre los grupos" de la zona y t.alir6 "un llamado al respeto, a la paz y al

dialogo para impedi. un ug.uramiento de la situaci6n", a[ mismo tiempo que orden6

aumentar la presencia de Fuerza Ptiblica en la zona'

Segun datos del gobierno, la.Fuerza Pirblica ha reportado a autoridades judiciales al

*"I.ro, nueve incidentes de agresiones de distinto tipo ocuruidos entre el domingo 9 de

agosto y el domingo 6 de setiembre, en los que figuran como ofendidas tanto personas

de la comunidad indigena Bribri como no-indigenas'



En estos hechos han sido registradas arnenazas, disparos y apedreamiento de casas entre
ambas partes, asi como incendio de viviendas, golpes y una agresi6n con machete
contra indfgenas.

Por ello Presidencia pidi6 al Poder Judicial que atendiera "de manera prioritaria" las
denuncias generadas dentro delterritorio indigena de Salitre.

Desde marzo pasado el Ministerio de Seguridad Pirblica ha incrementado
paulatinamente la presencia policial en el lugar que ha pasado de 20 efectivos a 60 en
estos momentos.

Para detener el incremeuto de un ciclo de violencia, el Gobierno estii iniciando un
proceso de di6logo y negociaci6n, conducido por la Ministra de Justicia, Ceciiia
SSnchez, paru garuntizar la paz en el territorio, por lo que en los pr6ximos dias'se
reunir6 con los distintos actores en el conflicto.

Las reuniones tendrdn como prop6sito garantizar el respeto y cumplirniento de los
derechos humanos, la puesta en pr6ctica de un protocolo de seguridad y la
implementaci6n de medidas cautelares ordenadas el pasado 30 de abril por la Comisi6n
Interamericana de Derechos Humanos.

El conflicto entre ir-rdigenas y r1o indigenas en Salitre dio inicio desde mediados del aiio
pasado y a la fecha, los llamados al dirilogo del gobierno no han conseguido ni
solucionar el problema ni reducir la violencia.
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Diario Digital Nuestro Pals

Carlos Anieta Percz

Falio #76,
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10 setiembre 2015

F#76

San Jos6, 10 Set @lPafs.cr) - La fracci6n del Frente Amplio (FA) advirti6 que la
situaci6n de violencia en el territorio indigena de Salitre, en Buenos Aires de
Puntarenas, se est6 convirtiendo en una bomba de tiempo y anunci6 que seguirr{
presionando al Gobierno para resolver el problema de tierras.

El diputado Carlos Hern6ndez exhort6 al Presidente, Luis Guillermo Solfs a tomar una
posfura "contundente" para detener las agresiones a las familias indfgenas en el
territorio de Salitre de Buenos Aires, principalmente porque lo evidenciado la semana
pasada no es nuevo sino que data de varios aflos atr6s.
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,.Lo qure vimos en Salitre es una comunidacl tomada por la violencia, donde la vida

cotidiana est6 interrumpida, hay un ambiente de tensi6n y miedo. La fuerte presencia

policial no est6 funcionando, pues m6s bien parece que la policfa no est6 protegiendo a

ia poblaci6n indigena, sino que est6 siendo c6rnplice de las agresiones o defendiendo

lo5' inte.eses de finqueros de lazona. Ya tenemos personas heridas, casas quemadas...

hay medidas cautelares que no se est6n cumpliendo. No podemos esperar a que ha1'an

rnuerles que latneutar". dijo Hern6ndez.

Este tenitorio indfgena ha sido victima de abusos, agresiones, quemas de siernbras y

ranchos por parte de los finqueros de la zona por rnirltiples ocasiones durante este afio,

ante 1o que el frenteamplista exige al Gobierno una respuesta inrnediata.

Los diputados de la bancada del FA aseguran que no ha sido posible poner denuncifs

por agiesi6n ante el Organismo de Investigaci6r-r Judicial (OIJ) y que en definitiva hay

cuelpos policiales que est6n sirviendo de c6mplice en esta situaci6n.

Hern6ndez adem6s destac6 que se necesita vigilancia contimia y que las familias est6n

siendo expuestas a un "aislamiento". esto debido a que en la zona no est6n entrando

taxis por io qu" no tienen medios para salir de Buenos Aires a comprar alimentos ni

medicinas.

"6Drincle ha estado el Gobierno?, i',Qud pas6 con los compromisos que asumi6 la

Viceministra Ana Gabriel Zui'igahace m6s de un aiio? (...) "Sabemos que el cont'licto

cs complejo y que la bfisqueda de una soluci6n integral puede tomar tiempo, pero hay

que actuar de inmediato". seflal6 el legislador.

La bancada frenteamplista est6 pidiendo a Luis Guillermo Solfs que saque del territorio

indigena de Salitre a todas las personas ni indigenas que han entrado en los frltimos aflos

, proro"u. violencia, adem6s que se tomen las denuncias correspondientes, que se haga

valer la legislaci5n vigente en materia indigena y que se haga una intervenci6n

inmediata.

"Es necesario que haya una intervenci6n inmediata del Gobierno en la zona, que

asegure la integridad fisica de las familias indigenas. Adem6s que las instancias

estatales competentes se encarguen de la atenci6n de salud fisica y emocional, asi como

de las necesidades alimenticias de las personas indigenas de Salitre", indica un

comunicado del FA.

Cabe destacar que este fin de semana el diputado Hern6ndez en conjunto con la
congresista Suray Carrillo realizarin una gira a dicho temitorio indigena'para dar

seguimiento a lo que est6 sucediendo.
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Mujeres bribris denuncian inacci6n del Gobierno en Salitre

Diario Digital Nuestro Pais

Nathalia Villalobos

Folio #77, 15 setiembre 2015

San Jos6, 15 Set (Elpafs.cr) - Mujeres originarias Bribris defensoras del Territorio
Indigena, junto con otras organizaciones de Derechos Humanos, denunciaron las
supuestas graves violaciones de derechos humanos que est6n viviendo en Salitre,
Puntarenas, y las reducidas acciones de parte del Gobierro.

Amparadas en la Ley Indigena y en varias disposiciones internacionales como la
Convenci6n Americana de Derechos Humanos, la Declaraci6n de la Organizaci6n de las
Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Indigenas y la Convenci6n para la Eliminaci6n
de Todas las Formas de Discriminaci6n contra la Mujer (CEDAW), denunciaron que a
parlir de la solicitud de aprobar la Ley de Autonomia, se ha desencadenado una escalada
de violencia contra las y los defensores indigenas.

Para ellas, el mayor ejemplo de esta situaci6n se vive actualmente en Salitre, donde se

han quemado casas, se han registrado ataqu-es violentos, varios desalojos, y la
persecuci6n de mujeres indigenas, asi como amenazas por pafte de los no indigenas. Por
esta raz6n, las mujeres le piden al Gobierno que inicie lo m6s pronto posible el desalojo
de los finqueros no indigenas en el cumplimiento de la Ley Indfgena. Adem6s, que se

realicen los procesos para detener la impunidad que impera en relaci6n con la
usurpaci6n territorial en pueblos indigenas y las violaciones de derechos humanos.

Asimismo, que se ratifique el convenio de la CEDAW como compromiso de protecci6n
a laS mujeres indigenas y la protecci6n y la seguridad de las defensoras de derechos y
territorio ancestral en Salitre, como una responsabilidad del estado para su bienestar
integral.-
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Salitre rech'aza propuesta gubernamental de protecci6n *

Diario Digital Nuestro Pa[s

Andrea Mora

Folio #78, 23 Setiembre 2015

San Jos6, 23 Set (Elpais.cr) - El grupo de indigenas del territorio de Salitre que solicit6
una medida cautelar a la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para
resguardar la vida e integridad personal de sus pobladores en T6rraba y Salitre de

Buenos Aires de Puntarenas, rechazlla propuesta presentada por el Gobierno desde el
10 de setiembre anterior.

Unos 35 indigenas entregaron a la ministra de Justicia y Paz, Cecilia S6nchez, un escrito
con observaciones al borrador del protocolo y las ftLzones del rechazo, durante una
reuni6n que sostuvieron, durante tres horas, en la escuela Arturo Tinoco Jim6nez.

En este encuentro, estuvo presente un integrante de Forest Peoples Programme, es decir,
de la organizaci6n solicitante de la medida cautelar.

El Gobierno afirm6 que este documento ser| analizado en los pr6ximos dias para
establecer la ruta a seguir, asi como informar a la CIDH de los resultados de las
reuniones con el pueblo indigena.

"El Gobierno quiere hacer de manifiesto su total inter6s de fortalecer los tertitorios
indigenas y en particular, Bribri. Se reconoce que ha habido una deuda hist6rica con los
pueblos indigenas, por m6s de 50 aflos, y este tema debi6 ser abordado desde hace
mucho tiempo", expres6 S6nchez.

Esta semana, durante una visita del ministerio a la z_ona, Siinchez fuvo otro encuentro
con un numeroso grupo de indigenas que manifest6 no sentirse representado por la
Asociaci6n de Desarrollo Indigena de Salitre, por lo que, segirn ellos, son victimas de

t:



discriminaci6n por los integrantes de esta asociaci6n, lo que les

educaci6n, tierra y, adicionalmente, aseguran recibir amenazas.

\

En esa reuni6n se present6 el Consejo de Mayores de este mismo grupo.

Igualmente, la ministra S6nchez escuch6 a varios finqueros, lideres locales y otro grupo

indigena autodenominado "bribris sin ctan", quienes pidieron exponer stts puntos de

vista sobre el conflicto.

E,l recrudecimiento de la violencia en Salitre inici6 desde el aflo anterior y los

conflictos, quemas y agresiones afin no acaban.

elpais.cr

INDER realizard estudio
que ocupan salitre -
Diario Digital Nuestro Pa[s

Andrea Mora

para satrer qui6nes soE las personas

Folio #79, 23 setiembre 2015

San Jos6, 23 Set (Elpais.cr) - Como parte de las medidas del Gobierno para atender el
conflicto de tierras indigenas en Salitre, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) realizarit
un estudio situacional, con la participaci6n de miembros de la comunidad indigena, para
identificar cu6les personas esti{n ocupando los territorios y establecer asi los derechos
que cada una de ellas tenga.

iculta el acceso a la
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La situaci6ll con los territorios de Salitre es que muchos indigenas vendieron sus tierras
a personas externas a la comunidad a pesar de que La Lei, 1n6it"na lo prohibe
expresamente, pero la falta de control en Ia zona durante las fltimas dicadas es Io que
ha provocado el conflicto que se vive actualmente y por eso el gobierno ha insistido
desde el recrudecimiento de la violencia el afio anterior, en la necesidad de hacer
estudios sobre eltema.

Ese aniilisis se basar6 en la hoja cartogrSfica que levant6 el Catastro Nacional en todo
ese territorio indigena, segrin inform6 la instituci6n.

Etl una prirnera fase, se confonnarSn las cuadrillas de t6cnicos que se desplazar6n al
sitio para realizat el estttdio de acuerdo corl un cronograma de fechas en el que se est6
trabajando.

Paralelamente, el Inder trabajar6 en la creaci6n de un manual de procedimientos en
'aplicaci6n de los articulos 3, 5 y 8 de la Ley Indfgena, con el fin de establecer el
mecanismo de reubicaci6n e indemnizaci6n en territorios indfgenas en todo el pafs.

La nrinistra de Jr-rsticia y Paz, Cecilia Siinchez, visit6 este lunes, por segund a vez, la
zona indigena e hizo un llamado a los pobladores con los que se reuni6 para foftalecer
las vias del di6logo ylapaz social, con el objetivo de reducir los hechos violentos en la
zona.

En la visita de campo participaron la viceminislra de Seguridad Pirblisa. Mar(a Fullmen
y la gerente general del Inder, Diana Murillo.

Igualmente, se itrcotpor6 al proceso Ricardo Valverde, quien tiene experiencia en
negociaciones cotrlo colaborador del Instituto Interamericano de Derecho. H,,,ou.,o, y
profesor de la Facultad de Derecho de la universidad de costa Rica.
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Ministerio de Justicia promete
Salitre -

mejores soluciones para

Diario Digital Nuestro Pa[s

Carlos Arrieta Perez

24 Setiembre 2015

San Jos6, 24 Set (ElPais.cr) - Maria Cecilia Sinchez, Ministra de Justicia y Paz,
prometi6 ante la Comisi6n de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa junto con
Montserrat Solano, Defensora de los Habitantes, un mejor norte con soluciones m6s
claras parulasituaci6n que se vive en la comunidad indigina de Salitre en Buenos Aires
de Puntarenas-

Ambas jerarcas asistieron a la Comisi6n para explicar las acciones desarrolladas para
encontrar una soluci6n definitiva al problema de los habita?rtes de Salitre, ya que segtin
afirmaron el pais tiene una deuda hist6rica con las oomunidades indfgenas.

La jerarca de Justicia seflal6 que tambi6n trabajan en conjunto con el Instituto de

Desarrollo Rural (INDER) para realizar un estudio situacional, con la participaci6n de

miembros de la comunidad indigena e identificar cu6les personas estiln ocupando los
temitorios y establecer asi los derechos que cada una de ellas tenga.

Ese an6lisis se basari en la hoja cartogr6fica que levant6 el Catastro Nacional en todo
ese terrilorio indfgena. En una primera fase, deben conformarse las cuadrillas de
t6cnicos que se desplazar6n al sitio paru realizar el estudio de acuerdo con un
cronograma de fechas en el que se est6 trabajando.

Durante la comparecencia, S6nchez dijo a los diputados que es falso que no existe
voluntad por parte del Gobierno, ya que en el Poder Ejecutivo se est6 consciente que se

necesita con urgencia una soluci6n, misma que para los diputados podria surgir a partir
de un cambio de interlocutor en el conflicto, ya que las negociaiiones hasta el momento
han sido presuntamente infrucfuosas.

"El Gobierno quiere hacer de manifiesto su total inter6s de fofialecer los territorios
indigenas y en particular, Bribri. Se reconoce que ha habido una deuda hist6rica con los
pueblos indigenas, por m6s de 50 affos, y este tema debi6 ser abordado desde hace
mucho tiempo", expres6 S6nchez Romero.

"La negociacionei hasta cierto punto acrecentaban las diferencias que ya perce
existfan", dijo la liberacionista Mauren Clarke, qui6n se mostr6 satisfecha de que la
figura de a jerarca de justicia apareciera en el escenario.
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"Es impoftante para gestar esa relaci6n de confianza entre los diferentes actores que se
trabaje a nivel institucior-ral, porque ahora no es un tema de persona en este caso la
sefiora Siinchez en su condici6n de Ministra, es un tema que el Ministerio de Justicia va
asumir y a darle seguirniento a parlir de ahora, con esto se logra ver ulla luz a una
problemdtica que lleva d6cadas". mencion6 Clarke.

Para algunos diputados luego de que la defensora profundiz6 en el tema, se
establecieron los 3 ejes modulares del conflicto que son rnedidas cautelares, educaci6n y
derecho sobre los territorios. Adem6s se abarcaron aristas como la importancia de
capacitar funcionarios e instituciones en materia de Derechos Humanos, Diversidad
culturaly la no discriminaci6n.

Por su parte, la Defensora de los l{abitantes seiial6 que durante afios se lia tenido uria
deuda de escuchar a los pobladores de la zona. Es importante, fundamental y urgente
hacer una capacitaci6n con los funcionarios municipales y de las instituciones pfiblicas
que tienen delegaciones rurales en la zona.
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"Con los pueblos indigenas
espacios para escucharlos y
afinn6 Solano Carboni.

hay una deuda de escucharlas asi como de generar estos
ayudarles a estar efl paz en sus respectivos ter-ritorios",

Varios legisladores como Patricia Mora del Frente Amplio tambidn se refirieron al tema
haciendo menci6n en qlle a veces se pretende solucionar el problema desde San Josd,
cuando en realidad es alLi dorrde se debe trabajar para entender el contexto y ver ia
realidad que los Bribris, cabdcares y otras etnias viven cada dia.

"Cuattdo pusimos los pies en territorio indfgena nos diuros cuenta que a pesar de que
lremos estado realizando mesas de trabajo desde ac6, el conflicto es m6s grave de Io que
nosotros creentos", seflal6 Mora Castellanos.

E,l diputado de Acci6n ciudadana (PAC), Marvin Atencio Delgado, pidi6 a los
legisladores avanzar con las negociaciones para lograr la pronta aprobaci6n del proyecto
de autonomia de los pueblos indfgenas que lleva rn6s de 20 aiios en la corriente
legislativa.

Los miembros de la Comisi6n agradecieron el interds de ambas jerarcas y aseguraron
que no solo dar6n seguimiento desde la Asamblea, sino que tambi6n esperan poder
realizar otras mesas de trabajo directamente con Ios indigenas de la zona.
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DIREGTRIZ

H." O4z.EIF

i.,.-..

EL PRESIDENTE DE LA REPUELICA Y

EL MINISTRO DE LA PRESIDENGIA

le conforrnidad con las airibuciones que les confieren los ar1lculos 140 incisos 3)

y iB) cie la Constituci6n Politica y los articulos 25-1,27.1, gg y 100 de la Ley

Generai de la Aciministracidn Pirblica, l-ey n,' 6227, y,

CONSIDERANDO

I.- Que eJ artict-tlo 1 de la Constiiucion Polltica de la Repriblica de Costa Rica

establece que Cosfa Rica es una Repitbiica democrdtica. libre, independiente,

.n u ltietni ca y plu ricu ltu ral.",

ll.- Que el articulo 7 de la Constitucion Politica de Ia Republica de Costa Rica

establece que ,,l-os tratadas publicos, los canvenios internacionales y las

concardatos, debidamente aprabadas por la Asamb[ea Legislativa, tendr1n desde

sti pramulgacion o oesde el dia que eilos designen, autoricJad superior a /as

'e yes ..' .

Ill.- Que ia jurisprudencia de la Sala Constitucional ha determinado que "...fodos

,ios organos del Estad*, fncluido el Ejecutivo, y el Legislativa deben ser garanles

Cel control de canvencionalidacJ, a fin de respefar y garantizar una tutela y ejercicia

e{ectivo de los derechos funrJamentales en el ejercicio de una ntagistratura

lnCependiente.,." {Resolucion n." 2A13-A8274 de las 14:15 horas dei $ de mayo

det 2C13).
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lV.- Que Ia jurisprudencia de la Saia Constitucional ha determinado que "...eI

Derecho {nternaciona! de /os Derechos Humanos en nttestra ord*namiento

juridico, a diferencia de los otras instrumentas del Derecha lnternacianal, rla tienen

*nicamente un valor superior a la Ley de acuerda can el articula 7" constitucional,

sino gue sus disposlclones, en la medida en que brinden mayar cabertura,

proteccidn a tuiela de un determinado derecho, deben prevalecer por sobre dsfcs;

lo anterior tenienda en cuenta /o dr'spuesto en el articula 48 de la Constitucian

Politica,.." (Resoiucidn n." 2AO7-01SE2 de las 10:34 horas del g de febrerc del

2AO7).

V.- Que la Declaracion de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Pueblos

lndigenas, de Ia cual C.osla Rica es signataria desde el 13 de septiembre de 2007,

establece en sus arliculos 15, 17,19, 30, 32,36 y 38, el deLrer de los Estados de

celebrar consultas de buena fe con los pueblos indigenas y a trav6s de sus

instituciones representativas, antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o

administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento [ibre, previo e

infor-mado.

Vl.- Que el articulc 2.1 del Convenio n." 109 sobre Pueblos lndigenas y Tribales

de la Organizaci6n lnternacional Cel Trabajo {en adelante "OlT''), de la cual Costa

Rica es parte desde el 02 abril 1993, establece que "Los gobiernos deberdn

asumir /a responsabilidad, de desarrallar con la participaci1n de los pueb/os

rnleresadog una accion coordinada y sistematica con miras a proteger las

derechcs de esfss pueblos y a garantizar el respeto de su integridad...".

VIl." Que el articulo 6.1 pardgrafos a y b del Convenio n.o 1Sg de la OtT.

establecen ei deberde los Gobierno de '1..a) consultar a los puoblos interesados,

medfante procedimientos apropiados y en particular a trav€,s de sus instituciones

representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas

suscepfib/es de afectarles directamente; b) establecerlos medios a travds de tos

cuales los puebtoslnferesados puedan pafticipar libremente, por lo menos en la
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misn'ta medida que atras sectrores de la pahfacion, y a tadas Jos niveles en la

adopcion de decisiones eg instituciones e/ecfivas y organismss adm,'nlstrativas y

Ce otra indole responsables de politicas y pragraffias gue les canciernan. ',"'

VIll.- Que en la consulta preceptiva de constitucionalidad ciel Convenio n.o 169 de

la OlT, la Sala Constliucional de la Corte Suprema cle Justicia estimd que el

articulo 6,1.a de dicho instrumento es coincidente con lo$ principios y valores

democriiticos, que implican el ejercicio permanenle del poder por el pueblo y la

participaci6n en Ia tama de las decisiones que les atafren, Asi, el Tribunal

Constitucional ccnsider$ que "...e1 Cofivenio refleia /os mas caros valores de

nttestra nacianalidarl demacrittica, desarrollando los derechos humanos de /os

indigenas castarricenses y puede ser un punta de partida para iniciar una revisi1n

Ce la legislacifin secunclaria para adaptarla a esfas necesidades..." {Resolucidn n."

1 992-CI3003 de las 1 1 :30 hcras del 7 de cctubre de 1992).

IX.- eue el articulo 6.2 del Convenio n(rnrero 169 de la OIT establece que "Las

;o,,rsu/fas llevadas a caba en apli*acian de este Canvenio rJeberan efectuarse cle

iuena fe y de una fftanera apropiada a las drcunsfancias, can la finalidad de llegar

i tifi alL.lardo a lograr el consentimiento acerca de /as medidas prapue-tlas.'.

X,- Que la Convenci6n Anrericana sobre Derechos Humanos reconoce en su

ariculo ?1 et Derecho a la Propiedad; que ha sido interpretado por [a Cofie

:leramericana de Derechos Humanos en un sentido que cornprende los derechos

:e los pueblos indigenas a la propiedad comunal {Casc de la Comunidad

i,':yagna -Sumo- Awas Tingni, seniencia del 3'1 de agosto de 200J' Serie C' N'"

13. pirr. 148., entre otros).

Xl,- Que la jur.ispruclencia cie Ia Sorte lnteramericana de Derechos Humancs ha

:-.:ablecido el deber de los Estados de consultar a los pueblos indigenas sobre

::1c salvaguarda para sus derechos a la propiedad comunal y otros derechos

'-rdamentaies, segin SUS costUmbres y tradiciones y, adem*s, qUe cuando se

.-:i= Ce planes de desarrollo o de inversion a gran escala que tendrian un mayor



impacto dentro de ios territorios, los Estados tienen la obligacion, no solo de

consultar, sino tambi6n debe obtener el consentimiento libre, informado y previo

de 6stos, igualmente, segun sus costumbres y tradiciones (Caso del Pueblo

Sararnaka, sentencia del 28 de noviembre de 2007. Serie C. N." 172, entrre otros).

XIl.- eue Ia Ley lndigena, Ley n.'6172 del 29 de noviembre de 1977, establece en

su articulo Z que "Las cornunidatles indigenas tienen p{ena capacidad ittridica para

adquirir derechas y contraer abligaciones cle ioda clase'",

Xlll.- Que Ia Leyde Biodiversidad, Ley n." 7788 de 23 de abril de 19S8, estabiece

en su arilculo 83 que el deber del Estado de "Definir un pracesa participativo cott

las camunidades indfgenas y carnpesinas, para cleterrninar la naturaleza, los

alcances y requisito,s de esfos derechas para su narmaci1n definitiva" La Comisi1n

y tas arganizaciones involucradas dispondran la forma, la metodalagfa y los

e I e m e nto s b;i sicos d e I proce sa pa rt i ci p ativo." .

XIV.- eue ei proceso de Construccidn del Mecanismo de Consulta a Pueblos

lncligenas se enmarca en la cleclaratoria de inter6s pGblico de las acciones de la

Administi-ecion Sclis Rivera en materia de Gobierno Abierto, mediante Cecreto No

39372-MP-MC del 7 de diciembre de 2015,

XV.- eue e[ Gobierno de !a Republica reconoce que existe una deuda histdrica

relacionacla con el reconocimiento de los derechos de los pueblos indigenas de

Costa Rica. EI reconocimiento del derecho de los pueblos indigenas a pafiicipar

en las decisiones estatales que afecten de forn'ra clirecta sus derechos, constituye

un paso de gran relevancia para la realizaci6n de sus Derechos Humanos' El

derecho a la consulta, r'nds allii de un fin en su misrno, es un mecanismo para

garanlizar el derecho a la parlicipacion y salvaguadar todos aquellos derechos de

ios pueblos indigenas que puedan verse afectados por las decisiones

adrninistrativas o legislativas. Cl Gobierno de la Republica facilitari los

mecanisrnos necesarios para garantizar ia transpai-encia y rendicidn de cuentas de

este proceso.
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Por tanto, se emite la siguiente ,

DIRECTRIZ

DIRIGIDA AL SECTCIR PUBLICO

,,CONSTRUCCION DEL MECANISMO DE CONSULTA A PUEBLOS

INDiGENAS"

CAPiTULO I: DEFINICIONES

Articulo 1.- Gonsulta a pueblos indigenas. Es cbligacidn del Estadc de Ccsta

Rica de consultar a los pueblos indigenas de forma libre, previa e informada,

mediante procedimierrtos apropiados y a travds de sus instituciones

representativas, cada vez que $e prevean medidas su*ceptibles de afectarles

directamente" Para efectos de [a presente Directrie se denominarii "Mecanismo de

CorrsLrlta a Pueblos Indlgenas" al procedimiento.

Articulo ?,- Finalidad de la consulta. La finalidad del proceso de consulta a

puebios indigenas es llegar a un acuerdo o lograr el cansentimiento libre, previo e

tnior'mado acerca cle las medidas propuestas,

Artlculo 3.- Construccidn del Mecanismo de Consulta a Pueblos lndigenas.

Fs el proceso mediante ei cual se canstruird, de forma conjunta y exclusiva entre

el Gobierno de la Republica y los puel:los de los veinticuairo ierritorios indigenas,

ei i\4ecanisma de Cc'nsulta a Pueblos indigenas.

CAPITULO II: trISPOSICIONES GEhIERALES



Articulo 4.- Autoridad priblica a cargo del proceso. La autoridad pitblica a

cargo de la construcci6n del Mecenismo de Consulta a Pueblos lndfgenas es el

Ministerio de Ia Pnesidencia, especificamente el Vlcerninisterio de la Presidencia

en Asuntos Politiccs y Didlogo Ciudadano, al cual se llamard en adelante, a

efectos de la presente Directriz, el "Viceministerio". Se ordena a los mlnisterios y

se insia a las instituciones p*blicas descentralizadas, cuya parlicipacidn sea

considerada necesaria, a incorporarse, en el dmbito de sus competencias, en el

proceso de construccion del Mecanismo de Consulta a Pueblos lndigenas. Su

colaboracion puede incluir, enire otros, recursos trfcnicos- humanos, econ6micos y

logisticos, asi como cualquier otro que sea necesario para el proceso.

Bajr: la autoridad del Vicer,,rinisterio, y conforme las pautas de esta Direciriz, se

crea la Comision lnterinstitucional para la ConstrLiccidn del lrlecanisrno cie

Consulta a Pueblos indigenas, a la cual se ilarnarS en adelante, a efectos de la

presente Directriz la "COmision", que estarS conformada por dos nriembros dei

Viceministerio y por tres funcionarios o funcionarias de instituciones pfblicas que

serdn seleccionados por el Viceministerio a partlr de la experiencia que posean en

materia de consulta a pueblos indigenas. De ser necesario, el Viceministeric

convocar6 a otros funcionarios a incorporarse de rnanera temporal o permanente

en dicha Corrjsion.

La Comision estar* a cargo de liCerar el proceso de di6logo con los pueblos

indigenas y promover la construccidn del mecanisrno d* consulta a puebios

indlgenas.

Articulo 5., Convocaloria a Pueblos lndlgenas. La construcci*n del Mecanismo

de Consuita a Pueblos lndlgenas se reaiizard medianie un proceso conjunta entre

la ComisiSn y ios pueblos de los veiniicuatro territorios indigenas. Para dicho

proceso, la Comisi6n realizarA una convocatoria publica y de amplio alcance

dentrs de los territorios indigenas, validndose de diversas formas y medios de



Artlculo 4.- Autoridad p0blica a cargo del proceso. La autoridad publica a

cargo de la construcci6n del Mecanismo de Consulta a Pueblos lndfgenas es el

It/inisterio Ce [a Presidencia, especificamente el Vlceministerio de ia Presidencia

en Asuntos Politic'os y Diflogo Ciudadano. al cual se llanrard en adelante, a

efectos de ia presente Directriz, el "Viceminisierio". Se ordena a los ministerios y

se insta a las instituciones priblicas descentralizadas, cuya participacidn sea

considerada necesaria, a incorporarse, en el dmbito de sus coffipetencias, en el

proceso cfe construccion del Mecanismo de Consulta a Pueblos lndigenas. Su

coJaboracidn puede incluir, entre otros, recursos tr6cnicos, humanos, econ6micos y

logfsticos, asi como cualquier otro que sea necesario para el proceso.

Bajo la autoridad del Viceministerio, y conforme las pautas de esta Direciriz, se

crea la Comisi6n lnterinstitucional para ia Construccidn del Mecanisrnc de

Consulta a Pueblos indlgenas, a la cual se llanrar;i en adelante, a efectos de la

prcsente Directriz la "Comisi6n", que estard conforrnada por dos miembros del

Viceministerio y por tres funcionarios o funcionarias de instituciones p(rblicas que

serdn seleccionados por el Viceministerio a partir de la experiencia que posean en

materia de consulta a pueblos indigenas. De ser necesario, el Viceministeric

convocard a otros funcionarios a incorporarse de manera temparal o permanenie

en dicha Comis:6n.

La Comision estard a cargo de liderar el proceso de didlogo con los pueblos

indigenas y promover Ia construccidn del mecanisrno de consulta a pueblos

indlgenas.

Artfculo 5.. Convocatoria a Pueblos lndlgenas. La construccion del {\fiecanisrns

de Consuita a Puehlos lndfgenas se reaiizard mediante un proceso conjunto entre

Ia Comisi6n y {os pueblos de los veinticuatro territorios indigenas. Para dicho

proceso, la Comisi6n realizari una convocatoria piblica y de ampllo alcance

dentro de los territorios indigenas, vali6ndose de diversas formas y medios de
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comunicacion y tomando en cuenta la Civersidad linguistica en cada pueblo y

factores geogrdficos. La ccnvocatoria sei-d dlrigida a personas !ndigenas y

organizaciones de los puebfos indigenas, que podrdn comprender. entre otras, las

veinticuatio Asociaciones de Desarrollo lntegral lncifgena, colectivos u

organizaciones cufturales, productivas, de mujeres, perscnas adultas mayores,

personas con discapacidad, jovenes y gobiernos estudiantiles" La convccatoria

ser* hecha con un plazo prudencial que garantice su amplia d jfusidn.

Articulo 6.. Garantla de cumplimiento del marco normativo vigente, En el

proceso de la construccion del lv{ecanismo de Consulta a Pueblos lndfgenas, se

garantizar* el cumplimiento de Ia Declaracidn de las ltaciones tjnidas sobre los

Derechos de los Pueblos lndlgenas, el Convenio n,'1Sg de Ia Organizacidn

lnternacional dei Trabajo sobre Pueblos lndigenas y Tribaies, la Ccnvenci*n

Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia de !a Corte lnteramericana

de Derechos Humanos en materia de pueblos indigenas, la Constituci6n Politica,

la jurisprucencia de la sala Constitucianal, la Ley y, en general, el rnarco

normativo vigente.

Articutro 7.- Principios rectores. El proceso de construccidn del Mecanismo de

Consulta a Pueblos lndlgenas es un proceso de didlogo intercultural, que deberii

ser reaiizado de buena fe entre las partes, fundado en los principios de confianza,

respeto mutuo y iransparencia, a ti'avds de Ias instituciones representativas de ]os

pueblos indigenas, mediante procedimientos culturalmente adecuados y

accesibles, de acuerdo con sus costunrbres y tradiciones y que se garantlce la
piena expresidn de opiniones de las personas indigenas.

La Comisidn determinard, de forma conjunta con las pueblos indigenas, las

:efiniciones y ei contenido de los principios rectores. Asirnisrno, se podrdn incluir

aquellos principios rectores que se consideren pertinentes y que no estdn ya

:ontemplados en Ia presente Directriz.
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Articulo 8.- Proceso informado. La Ccmisidn garanlizari a los pueblos indigenas

el suministro de inforrnaci6n detallada y completa, a trav6s de canales de

comunicacidn constante, permanente y estable, sobre sus Derechos Humanos y

sobre las obligaciones del Estaclo, Como parle cjel proceso, se brindar* una

explicacion exhaustiva de los alcances de la presente Directriz y del Mecanismo

de Consulta a Pueblos lndfgenas que se elaborard.

Con la finalidad de que los criterios y clecisiones de los pueblos indigenas sean

instruidas, se suministrarii informacion sobre los derechos cie los puebios

indigenas y de las obligaciones del Estado contenidos en los instrumentcs

internacionales y ia normativa interna que regule el tema de la consulta a pueblos

ind[genas.

Como parle dei proceso informado, se contard con el sitio web:

wlr/w.cCIn$ultaindigena.go.cr que permitird acceder a informacidn actualizarla y

monitnrear lcs avances del prr:ceso.

Artlculo 9.- Observadores del proceso. La Comisidn acordar6, de forrna

conjunta ccn los pueblos indfgenas, ia invitacion de obseryadores al proceso. Los

mismos se podrf n incorpcrar en todas las etapas y podr;in emitir

recornendaciones cuanclo lo estimen oportuno.

.Articulo 10.- Metodologia. La Comisidn acordard, de forma conjunta con ios

puebtos ind[genas, la metodo]ogia que sere utilizada en et proceso de

construccion clel Mecanismo de Consulta a Pueblos Indigenas. Asimlsmo, se

incluirdn acciones afirmativas con miras a garantizar la participacidn efectiva cle

las mujeres, las p€rsonas jdvenes, las personas con discapacidad y ios adultos

mayores,

Articulo 11.- Registro de participantes. Las personas indigenas y las

organizaciones de los pueblos ind[genas podrdn registrarse ante la Cornisidn. En

el caso de las organizaciones de los pueblos indigenas deberdn indicar la

siguiente informaci6n :
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Nombre de la organizacidn indfgena;

Territorio indlgena al que pefienece;

Flaturaleza o finalidad de la organizacion indigena;

Personas a la* que representa;

in el caso rje las personas que participen a tituio personal, deberiln indicar el

rcmbre y elterritorio indigena al qt-re pertenecen.

ia C+mision dispondrd de un primer espacio durante los primeros encuentros

:en'itoi'iales para el inicio del registro de participantes. Dicho registro se rnantendra

:cierto durante el proceso de construccidn dei mecanismo cie cansulta a pueblos

rd;genas, permitiendo la incorporaci*n ai proceso de construccion del Mecanismo

::e Ccnsulta a Puebk:s lndigenas.

-a Comision dispondrd adem6s de diverscs canales de comunicacidn conlo un

si:io web, una lfnea telefdnica, un correo electronica y una dlreccidn postal, para *l
'=3istro de las personas indigenas y las organizacicnes de los pueblos indigenas.

CAPITULO III: ENCUENTROS TERRITORIALE$

Ailiculo 12.- Sonvocatcria a encuentros territoriales. La Comisi6n

-ierinstitucional hard una convocatoria a un primer encuentro territorial en cada

-.-:o de los veinticuatro territorios indfgenas, a saber: Abrojo de Montezuma, Altos

:e San Antonio, Alto Laguna, Bajo Chirripo, Boruca, Bribri de Talarnanca,

--atagra, Cabecar de Talamanca, Cabecar ae Chirripo, China Kichi{, Conte

3--lca, Coto Brus, Guatuso, Kekoldi, Matambu, Nairi-Awari, Qui[irris[, Rey Curre,

S:,itre, Tayni, Telire, Ttirraba, Ujarrds y Zapatcn. En los casos detnde sea

-::esario mds de un eneuentro territori al, efi razbnde ia denio gratiac geograffa,

: lcmisi6n considerard Cicha posibilidad.
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Articulo 13.- Objetiyos de los prlmero$ encuentros territoriales. Los objetivos

de los encuentros territoriales son:

a, Dar inicio al proce$o de construccion del Mecanismo de Consuita a Pueblos

f ndigenas;

b. Presentar la presente Directriz, su objeiivo y alcances,

c. Presentar a los actores del pro*eso, a saber, Ias institucionales p*blicas

participantes y los pueblos indigenas;

d, Acordar con los pueblos indfgenas Ia metodologia que serd utilizada;

e. Acordar con los pueblos indigenas la invitacion de los observadores ai

proceso;

f. Acordar con los puebios indlgenas los asesores t6cnicos que les brindardn

acompanamiento durante el procesc;

g. Identificar los int*rpretes oficiales del procesc;

h. Acordar con los pueblos indigenas la definicidn y el ccntenido de ios

principios rectores del proceso;

i" Fijar el cronogranra de realizaci6n de los siguientes encuentros territoriales.

La Comisidn procurar6, alfina! de los encilentros territoriales, generar acuerdos en

torno a Ios elementos planteados previamente.

Artfculo 14.- Etapas posteriores del proceso. La Comision lnterinstitucional

acordar6, de forma conjunta con los puebios indigenas, las etapas y cronogramas

que se consideren necesarios para la construcciSn del Mecanismo de Consulta a

Pueblos lndlgenas.

Articuto 15.- Recursos para la realizaci6n del proceso. El Gobierno de la

Rep*blica garanlizarh la disponibilidad de recursos humanos, econdmicos e

institucionales para la realizacion del proceso de Construcci6n del Mecanismo de

Consulta a Puebios lndigenas; en caso de ser necesario, solicitaril asistencia a las

instituciones publicas del sector descentralizado

Articulo 16.- Vigencia. Rige a partir de su publicacion.
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Dado en la Presiclencia de la Rep*blica.- San Jos6, a los cuatro dias del mes de

marzfr de dos mildiecis6is.

t{L
lviin Aifaro Salas

Ministro de la PrEsidencia

SOLiS RIVERAUIS GUILLE
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Gobierno anuncia plan para
solucionar conflicto indfgena
j.=41L i-1_ :riji, s.:f Al.\{ i cARLos MORA

El Poder Ejecutivo se comprometio a buscar soluciones a las
demandas mfs apremiantes de los ciudadanos indigenas.

Por un lado anuncio que agllizard las estudios para reintegrar las

tterras de la reserva indigena de Cabagra A sus habitantes originarios ,v-

redoblar 1a presencia policial para evitar rluevos enfientamientos corr

habitantes no aborigenes, como tros que se suscitaron la semana
auterior, cuando un grupo de indigenas fueron atacados con annas
blancas y rifles calibres calibre 22 que dejaron varios heridos.

' . l.'.1:r:'-;: ;i . . ii" j:. ; r'- :l-. . .1 ,i,.. ,."';' l;'. ,.1;.--ri; i:

El Ministerio Publico confirnro que abri6 una investigaci6n penal
para determinar los hechos violentos.

Pt-rr otra parte, la rninistra de .lusticta. Cecilia S6nchez, dijo que el
gobierno valora crear un fondo para pagar las indemnizaciones
por el desalojo de personas aienas a los territorios rndigenas.

El torido de prevision serd un recargo al presupuesto nacional del
:i,117. el cual debera ser calculado por el Instituto de Desarrollo Rural
, Inder).

Lr rnrnistra dijo que se analizara con detenirniento cada caso de

.nr asiott de territorios indigenas para determinar quienes ttenen
:;recho a una indemnizacion por parte del Estado.

Li Ley Indigena prohibe que los territorios indigenas se

:.,edan alquilar, arrendar, cornprar o adquirir de cualquier forma, a no
::i rllle sea entre personas indigenas.
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1 de abril del 2016

Marco Feoli Villalobos, Viceministro

Ministerio de Justicia Y Paz

Jos6 Daniel Mora Bolafros, Asesor

Ministerio de Justicia y Paz

Eugenia Gutierrez Ruiz, Directora Jurfdica

Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos

William Vega Murillo, Asesor

Ministerio de la Presidencia en Asuntos Polfticos y Didlogo Ciudadano

RE: Reuni6n entre el Estado y el Forest Peoples Programme sobre las

Medidas Coutelores de la CIDH.

Estimados Sefiores:

1Forest peoples Programme ("FPP"I quisiera tomar esta oportunidad deagradecerle por su

solicitud de reunirse el dia 21de marzo del 2016, para discutir las Medidas Cautelares (MC-321-

L2) ("Medidas Cautelares") otorgadas por la Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos

;,Comision" o "ClDH"). Como clarificamos al inicio de la reuni6n con representantes del

i,,lin isterio de J usticia y Paz (" Ministerio"\ y otros, la concertacidn requerida por las med idas con

os Bribris de Salitre y losTeribe (Broran)de T6rraba debe ser realizada directamente con ellos, y

-o con sus asesores legales; sin embargo, el FPP siempre aprecia la oportunidad de dialogarcon

: Gobierno.

: Fpp les escribe en este momento para expresar su profunda preocupaci6n sobre lo que fue

: scutido durante la reuniSn y lo que no fue discutido. En especial la ausencia de nuevos planes

l: Estado para implementar las Medidas Cautelares o planes fijados para concertar con los

':-eficiariosdelasmedidas(especfficamente, losBribrisdeSalitreylosTeribedeT6rraba)' Lo

. *;iente resume algunos de los temas que m6s preocupan al FPP. Respetuosamente les

.: citamos que el Ministerio tome acciones para tratar de forma prioritaria y urgente estos

=. : niOS.

l,sencia de Protecci6n

:--:ro, a pesar de que el Estado est6 bajo el mandato de las Medidas Cautelares y haya

-.:--ado a la Comisi6n en su fltimo informe del 20 de noviembre de 201-5 sobre la "presencia
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de las fuerzas policiales" (p.22), durante el mismo mes de noviembre la fuerza policial fue

retirada. De hecho, durante la visita del FPP a Salitre entre 18-20 de marzo del affo en cursc.

todos los Bribris confirmaron que despertaron un dia en noviembre y toda la policfa habia

desaparecido delterritorio, sin haber recibido ninguna notificaci6n o informaci6n al respecto. La

delegaci6n del FPP que visit6 las comunidades de Salitre, Cebror, Puente y Rfo Azul en el territorio
de Salitre da fe que no observaron ninguna presencia policial, ni puntos de chequeo o patrullajes.

Esto significa que desde las rjltimas semanas de noviembre del 2015 hasta la fecha, el Estado ha

dejado el pueblo indigena Bribri y todos sus miembros sin protecci6n alguna. La ausencia de la

policfa probablemente es la raz6n por la cual dos propiedades de personas ind[genas Bribris

fueron quemadas el 20 de marzo, d(a que FPP sali6 de Salitre. 'o

Le preocupa al FPP que el Estado haya removido todas las unidades policiales sin: i) haber

notificado al pueplo sobre esto; y, ii) sin un plan alternativo de protecciSn para los miembros del

pueblo Bribri. Ademds, el Estado no inform6 a la Comisi6n sobre esta acciSn extrema. Los Bribris

han sido claros con el Estado y.la Comisi6n que no tienen confianza en la policfa, particularmente

debido a su ineficacia e incluso el escalamiento de actos de violencia bajo su vigilancia del

territorio; sin embargo, la ausencia de confianza no es igual a la denegacidn de protecci6n. Por

lo tanto el FPP mantiene el inter6s de conocer los planes alternativos dbl Gobierno para lograr la

protecci6n de la vida e integridad fisica de los Bribris.

lmpunidad

Durante la reuni6n, el FPP solicit6 informaciSn sobre los planes del Ministerio respecto a la
continuidad de la impunidad de aquellos perpetradores de violencia contra los Teribe de T6rraba

y Bribris de Salitre. El FPP explic6 que hasta la fecha, solo ha visto listas de casos "en tramit6", en

su mayoria archivados, o bajo solicitudes de desestimaci6n de parte del Estado. Los imputados

no-indigenas todavia siguen libres en los territorios, debido a que nadie ha sido sancionado por

estos actos de violencia. Los informes del Estado ante la Comisi6n no hacen una lectura mds

amplia y detallada, solamente ofrecen listas de casos con vfctimas indfgenas y no indigenas (sin

identificar la distinci6n para la Comisi6n) a pesar de que los no-indfgenas de Salitre no son los

objetos/beneficiarios de las Medidas Cautelares. Lamentablemente, el Estado falla en cumplir

uno de los elementos principales de las Medidas Cautelares, evitar que estos hechos de violencia

se repitan. En ninguno de los informes da indicios de haber investigado y mucho menos dado

explicaciones de porqu6 la mayoria de los casos de agresiones en contra de indfgenas quedan

impunes.

Durante la reuni6n, los representantes del Estado no ofrecieron indicios de tener un plan para

tratar el problema de impunidad que contin[a en los territorios indigenas. Los representantes

del Ministerio solo le informaron al FPP que el proceso de denuncias y casos judiciales

relacionados son la responsabilidad del Poder Judicial y no del Ministerio. De hecho, Uds.

tambi6n le informaron al FPP que las decisiones sobre la disposici6n de la policia y fuerzas
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pdblicas correspondieron solo al Ministerio de Seguridad y no a la Ministra Cecilia Sdnchez

Romero.

En virtud de sus principales funciones, el FPP quiere subrayar de nuevo que no es cre(ble que el

Ministerio de Justicia y Paz no tenga competencia de involucrarse cuando la ausencia de

seguridad y justicia es una causa subyacente de la violencia creciente y violaciones de derechos

humanos de un sector espec(fico de la poblaci6n.

Las Medidas Cautelares aplican al EstaCo en su conjunto, no solo a un Ministerio o a una Fiscalia.

Debido a que la Ministra Sdnchez fue designada por el Estado para liderar y coordinar la respuesta

de Costa Rica a las Medidas Cautelares, el FPP sugiere que el Ministerio de Justicia y Paz

comprenda que tierie la obligaci6n de consultar directamente con los Ministerios, agencias y

departamentos relevantes del Estado para coordinar (y a veces sugerir) los esfuerzos necesarios

para cumplir con las Medidas Cautelares. El FPP espera que, a pesar de las declaraciones hechas

durante la reuni6n del 21de marzo, la Ministra y Uds. como su equipo relacionado a las medidas,

tomen una postura firme y activa respeto a las actividades y acciones de las otras instancias del

Gobierno que tenga impacto en los Bribiis de Salitre y Broran de Terraba. Desde la perspectiva

del FPP, esto incluye, entre otros: un seguimiento mds cercano de los procesos de la Fiscalia,

Juzgado Penal, tribunales agrarios, y decisiones de otras personas e instituciones estatales

involucrados en la toma de denuncias de victimas indigenas; la investigaci6n de los casos con

,'ictimas indfgenas; la forma en que la fuerza pdblica trata y protege a los ind(genas en cuesti6n;
,os procesos relacionados al desalojo de no indigenas; y, la identificaci6n de las causas que

3eneran que la mayor(a de casos de agresi6n contra personas indigenas queden impunes y las

:espectivas medidas para corregir esta situaci6n.

Desalojos

l.Jrante la reunidn, el FPP sugiri6 que la relaci6n entre los Bribris y el Estado podrfa mejorar no

s:lo con un esfuerzo conjunto para disefiar un protocolo para cumplir las Medidas Cautelares y

':mediar la inseguridad de tenencia de la tierra, sino tambi6n con una muestra de buena fe --

-:a muestra de sus buenas intenciones de resolver los problemas. El FPP recomend6 que la

=:cuci6n de las siete (7) 6rdenes de desalojos ya emitidas podria ser esta muestra.l El FPP

-: rera que esta sugerencia ha sido realizada tanto por los Bribris de Salitre como el FPP desde el

- :lo del proceso de las Medidas Cautelares. Dado que el Estado propone dos afios para realizar

, 'estituci6n completa de las tierras de los Bribris (como se detalla en la propuesta plan nacional

:. recuperaci6n de tierras), el FPP ve la importancia de avanzar con actividades de corto plazo
* :ntras iniciar consultas con los Bribris sobre otros planes.

- 
= : = 

' .ef e rencia ta mbi6n a la carta enviada a la Ministra fechada 22 marzo 2015, en q u e FPP pide la atenci6n

.'.:-:.cel Ministerioanuevasinvasionesno-indigenasenpropiedadesdemiembrosdel PuebloBribri. FPP

- a =-: :;e acci6n inmediata del Ministerio respeto a esta situaci6n puede servir tambi6n como una muestra de
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Hace un afio los Bribris le solicitaron al Gobierno una actualizacidn sobre los planes para ejecutar

las 6rdenes. En ese momento fueron informados por la viceministra de la Presidencia que habia

intenci6n de ejecutarlos, pero durante la 6poca de las Pascuas, era dif(cil organizar la fuerza

pdblica necesaria para apoyar la acci6n. Un afro despu6s, los ocupantes ilegales siguen en el

territorio, inclusive algunos de ellos estdn nombrados en denuncias ante la Fiscal(a por ser

responsables de violencia y amenazas contra los Bribris. Mientras tanto, el Gobierno no ha

ofrecido ninguna informaci6n o actualizaci6n a los Bribris sobre sus nuevos planes de remediar

la situaci6n y finalmente reubicar estos siete "propietarios".

En el caso de las 6rdenes de desalojos, estd establecido que son ocupantes de mal fe, no hay

cuesti6n de compensaci6n, ni preocupaciones sociales (todos los terratenientes tienen casas en

otras partes salvo uno, ni viven en las propiedades en cuesti6n). Durante la reuni6n del 21 de

marzo los representantes del Ministerio no pudieron ofrecer un programa, un plan o plazo para

ejecutar los desalojos, solo indicaron que estos estdn bajo procesos judiciales. El FPP reitera que

vemos que el Ministerio, dentro de su competencia y la designaci6n para implementar las

Medidas Cautelares, s[ puede encontrar formas de facilitar y acelerar los siete desalojos sin

violentar el debido proceso. El FPP anima al Ministerio a buscar solucione\creativas dentro del

marco legal interno para ejecutar estas 6rdenes as['como las 6rdenes que serdn emitidas de

acuerdo al futuro plan nacional de recuperaci6n de territorios ind(genas. El FPP y los Bribris de

Salitre esperan una actualizaci6n del Ministerio sobre sus planes respeto a este tema.

Concertaci6n

En respuesta a la pregunta de FPP sobre los planes de fijar una segunda concertaci6n
directamente con los Bribris y Teribe, Uds. explicaron antes del cierre de la reuni6n que es dif(cil

fijar una reuni5n con los Bribris antes de que ellos respondieran a la tiltima carta enviada por el

Gobierno. En virtud de que Uds. no tenian copia de tal carta durante la reuni6n ni describieron

su contenido, el FPP les pregunt6 a sus clientes sobre la misma. Ellos confirmaron no haber

recibido una nueva carta del Gobierno y no tener conocimiento de una respuesta pendiente de

su parte. Seria muy oportuno si su Ministerio pudiera clarificar quienes fueron los destinatarios
de esta carta y reenviar la carta a los Bribris con copia al FPP. Ademds, el FPP reafirma que es

necesario que el Estado realice una concertaci6n separada con los Teribe (Broran) de T6rraba.

Como los Bribri de Salitre, son beneficiarios de las Medidas Cautelares y el Estado no puede

unilateralmente excluirlos de las mismas.

El FPP espera que las sugerencias que compartimos con su Ministerio para realizar

concertaciones exitosas con los Bribris yTeribe les sean de utilidad. Compartimos el contenido
de nuestra conversaci6n del 21 de marzo con los Teribe y Bribris y los dos estdn esperando

comunicaciones directamente del Ministerio para realizar concertaciones y ponerse de acuerdo

en las medidas para asegurar su protecciSn, la investigaci6n y sanci6n de los responsables de la

violencia contra los pueblos, y la reubicaci6n de los ocupantes no indigenas que son las causas

subyacentes de la inseguridad en T6rraba y Salitre.
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El FPP ve que hay mucha oportunidad de resolver la situaci6n grave en los dos territorios si existe
la voluntad politica de hacerlo. Esperamos escuchar de nuevas acciones de su estimado
Ministerio para liderar el proceso y lograr resultados justos y positivos.

Atentamente,

n/ .=1tf , :.O'fuu*Jd*ry
Vanessa J. Jim6nez
Asesora Legal

Forest Peoples Programme
Abogada del Registro de los Beneficiarios de las MC-321-12

Sra. Cecilia Sdnchez Romero, Ministra, Ministerio de J-usticia y Paz

Sr. Victor Barrantes, Viceministro, Ministerio de Justicia y Paz
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Territorio Bribri de Salitre, 24 de abril 2016

l'linistra Cecilia Sinchez
Ministerio de Justicia y Paz

Repfblica de Costa Rica

istimada Ministra Sinchez

RE: Respuesto del Pueblo Bribri o las documentos presentodos pr el
Estado duronte lo reuniin de 1-6 obril 2016 en Yeri, fulitre.

Cornentarios Generales

L- Apreciamos que la "Propuesta, Protocolo, MC-321-12 Pueblo lndigena Bribri de Salitre"
("Propuesta") para implementar las Medidas Cautelares finalmente aborda el tema
importante delsaneamiento territorial. Esto lo reconocimos como un elemento clave de
construir la confianza entre ambas partes. La ocupaciSn masiva y de mala fe de las no
indigenas en elterritorio de Salitre es la causa subyacente para toda la violencii. Los Bribris
estamos listos para asesorar al Gobierno, facilitar y acelerar el desalojo de los no indigenas,
la recuperacion y restituci6n de nuestras tierras tradicionales.

2- Afirmamos y clarificamos ahora, y en el futuro, que cualquier consentimiento o apoyo del
Pueblo Bribri para facilitar y acelerar el proceso de saneamiento de nuestras tierras estd
otorgado y brindado SIN PER UICIO y RESERVANDO todos nuestros derechos respeto a
nuestra posici5n permanente que los lfrnites del territorio corresponden a los limites
articulados en el Decreto No. 34 {1956) y no el Decreto No. 13571 (1982} y que el filtimo
representa una violaci6n de la ley internacional aplicable a Costa Rica que requiere
reconocimiento de las tierras, recursos y territorios que tradicionalmente hemos posefdo,
ocupado o utilizado.l

3- Afirmamos y clarificamos que la responsabilidad de implementar las Medidas Cautelares
(MC 321-12) adhiere al Estado. Es el Estado que tiene el deber y obligaci6n de respetar,
prornover y proteger los derechos humanos del Pueblo Bribri y, por las Medidas
C:utelares, hacer efectivo tales derechos afirmados en la Convenci5n Americana de
Derechos Hurnanos, tanto otros instrumentos nacionales e inteinacionales. La
participaci6n de los Bribris en la implementaci6n de un protocolo final y consensuado entre

' : i.;.lesta reconoce este derecho en su primer plrrafo, referenciando la Declaraci6n de las Naciones Unidas
':': -: lci Derechos de los Pueblos ('uNDRlP") que afirma derechos de propiedad indigena ya afirmados en otros
.:.''r:i ratificados por Costa Rica como, entre otros, OIT 169, la Convenci5n Americana de Derechos Humanos, y

= --:'- ' -rcion lnternacional contra Todas las Formas de Discriminaci6n Racial.

Pdgina 1de 14
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los partes, tanto en cualquier estudio o comisiones eventualmente realizados o
establecidas, no se transferira la responsabilidad a los Bribris.

4. El Plan Nacional para la Recuperaci6n de Territorios lndigenas {"PLAN-RT1") tiene
elementos loables. Tambi6n tiene aspectos requiriendo modificaci6n y elementos claves
que no aparecen en el PLAN-RTI y debe estar incluido para que sea un plan factible e
apropia para el Pueblo Bribri de Salitre, tanto un plan consistente con la ley aplicable a
Costa Rica (tanto de leyes dom6sticas como internacionales).

a- Primero, la Propuesta tanto el P[AN-RT|, en forma selectiva, ignora y viola partes
fundamentales de la norma interna del pais. Mientras expresamente fundamenta
varios incisos en, por ejemplo, la Ley No 61-72 y la Ley No 3859 (sustehtando la
supuesta legitimidad del Decreto No. 13571- y la autoridad y papel del ADI en el
proceso de saneamiento, incluso titulaci6n), la Propuesta y el PIAN-RTI no respetan-' ni implementan otros aspectos de la ley interna del pais que no sancionarfa estas- prdcticas- Les recordamos que los instrumentos de derechos humanos ratificados
por Costa Rica tienen rango constitucional en Costa Rica. Por la Constituci6n, las
normas interamericanas y tratados internacionales se incorporan en la legislaci6n
nacional.2 Sin embargo, mientras la ley internacional (entonces, la norma intema)
est6 violada por el Estado, tanto por la reducci6n arbitraria del territorio Bribri
representada por el Decreto No. 1357L como la titulacidn de tierras indigenas a
una instituci6n estatal como el ADl, no hay reconocimiento dentro de la propuesta
y el PLAN-RTI de la necesidad de remediar tales violaciones. La decisi6n del Estado
de priorizar, sin fundamento legal, las teyes y normas que acomodar sus politicas e
ignorar las leyes nos preocupan. Por esto, con inter6s continua en la pronta
implementaci6n de la Propuesta y PLAN-RI, reservamos nuestros derechos
respeto al Decreto N". 34 y solicitamos un discurso en como acomodar cierta
opcionalidad sobre el proceso de futuras titulaciones acorde a la propuesta y pLAN-
RTI- (Ver ANEKo il, Artfculo 16).

b. Hay que clarificar que la metodologfa de saneamiento prionza el desalojo de los
ocupantes de mal fe: El PLAN-RTI se enfoca y prioriza la realizaci6n de estudios,
censos, expedientes, levantamientos topogrdficos, y valoraciones -todo para
"[i]dentificor los ocupociones prioritorios a indemnizoren codo territorio indigeno."3
Hay tres problemas con este m6todo de trabajo, especialmente cuando lo aplique
al territorio Salitre:

2 Ver Articulo s 7 y 48 de la Constituci6n ("Los tratados priblicos, los convenios internacionales y los concordatos
debidamente aprobados por la Asambtea Legislativa, tendrin desde su promulgacidn o desde el dia que designen,
autoridad superior a las leyes.") ver tambi6n la sala constitucional de la corte suprema de costa Rica donde ha
reconocido que los tratados de derecho internacionales en algunos casos tienen rango supra-constitucional
poni6ndoles por encima de las normas constitucionales- Sentencia No. 3435-92 ysu Clarificaci6n No- 5759-93 y
Sentencia No.23Li-95-
3 Propuesta, para- 6{afif)-
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t. hay una suposici6n que existe ocupantes de bueno fe en Salitre, mientras
INDER ya ha establecido en estudios previos que no hay ocupantes de
buena fe;

no toma en cuenta que ya hay estudios territoriales hechos en Salitre (por
INDER) entonces no hay necesidad de duplicar trabajo y realizar todas las
actividades detallas que quizds tiene sentido para otros territorios
indigenas del pais; y

mientras hablar de "ejecutar los desalojos administrativos" (lll, Art. 1,4.2),
no articula un plan detallado en corno priorizar de corto plazo tales
desalojos (una acci6n que no requiere todas las etapas articulado en el
PLqN-RTI tanto elementos de la Propuesta) {tanto el Articulo 16'no habla
de plazos ni mecanismos definidos para acelerar los desalojos ya
paralizados por procesos judiciales, solo habla de esperar hasta que "est6n
listos para ser ejecutados").

c- Requiere una participaci6n mds efectiva en el disefio e irnplementaci5n del ptAN-
RTI: El PLAN-RTI le dice que "illo recomendable seria, realizar una consulta previa,
libre e informada a cada pueblo indigena sobre este plan-..sin embargo, debido a
que el Gobierno de la Reptiblica se encuentra en el proceso de elaboracidn de dicho
mecanismo de consulta,...y con el prop5sito de no atrasar la ejecuciSn del pLAN-

RTl, se propone la divulgaci5n de este Plan a todas las organizaciones
representativas en cada territorio asi como la incorporaci6n de los guias
territoriales, quienes serdn los representantes del territorio en el equipo de
trabajo."

i- Primero, no es "recornendable" la consulta previa. tibre e informada a cada
pueblo indigena" es un requisito. un deber y obligacidn del Estado que no
puede estar desestimado y satisfecho por la divulgacion de la propuesta del
Protocolo ni la inclusiSn de '.gufas territoriales" en el equipo de trabajo de
INDER. Los Bribris no podernos hablar por otros pueblos, pero si los Bribris
estamos listos de sentarnos con el Estado y consensuar en como el p[AN-
RTI fiunto con la Propuesta) puede ser modificado para acelerar su
aplicacion a Salitre-

ii- La participaci6n del Pueblo Bribri en el PIAN-RTI y el saneamiento territorial
consistird en mds de dos gufas territoriales en el equipo. Los miembros del
Pueblo Bribri tenemos el conocimiento no solo de nuestras tierras y lfmites,
sino de cada ocupante, de su identidad indigena, tanto la historia de las
parcelas diferentes. Esta informaciSn no necesariamente se centra en dos
personas, ni en varios- En la metodologia de cualquier estudio o accidn

ii.

il1.
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realizada por INDER en Salitre, tiene que ver con un proceso de bajar este

conocimiento. En consulta con los Bribris, INDER puede definir tal proceso

de participaci6n efectiva.

iii- Ademas, es el Pueblo Bribri que tend16 el derecho examinar y validar los

resultados de cualquier estudio, levantamiento, mapeo, lista de ocupantes
de buena o mala fe, y alcance de cualquier titulacion adicional que serdn
realizados como parte del saneamiento territorial (sin perjuicio a la posici5n

destacada en punto 4.b arriba).
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d- Hay una ausencia en la Propuesb y PLAN-RTI de varios asuntos muy importantes y

necesarios para la implementaci6n plena de la Medidas Cautelares, incluso su

proceso de saneamiento o recuperacion de tierras-

Primero, mientras merece su propio capitulo, no esti detallado en ningdn

parte de la Propuesta o PLAN-RTI como el Estado facilitard y acelerarS la

ejecuci6n de las (7) 6rdenes de desalojos y apelaciones a futuros 6rdenes

emitidos acorde al PIAN-RTI. No es suficiente que la Comisi6n

lnterinstitucional monitoree tales casos, sino que el Estado mismo (como

deber y obligaci5n del Estado solo) busca la forma de lograr sti inmediata

ejecucion. No es suficiente monitorear los procesos y esperariasta que

est6n listos para ejecutarse-

Mientras el Estado no puede ofrecer un sendero justo para mane.iar las

demoras indebidas en la ejecuciSn de las (7) 6rdenes de desalojo ya

emitidos, como puede tener confianza los Bribris en el tixito del PLAN-RTI

conociendo que, al fin, todo quedara paralizado y estancado por

apelaciones a los tribunales agrarios o por procesos contenciosos

administrativos. Es la experiencia actual de los Bribris, que muchos de los

no indigenas apelaran los resultados de los estudios de INDER, incluso el

estado de no ser indigena, su categorizacion como ocupante de mala fe, o

el monto de su compensaci6n.

Mientras los Bribris respetamos el debido proceso y las garantias judiciales,

solo pueden tolerar la respuesta del Estado (incluso del Ministerio de

Justicia de Paz), que sus manos estdn atados porque los casos de desalo.ios

y disputas territoriales se encuentran en procesos judiciales que tienen que

seguir su curso. Los Bribris hacemos referencia, por ejemplo, de la

contestaci6n inadecuada de la Ministra Sdnchez (fechada 12 de abril 201-6)

a la carta de Forest Peoples Programme solicitando una intervenciSn

urgente respeto a las nuevas invasiones en propiedades Bribris en Rio Azul.

A pesar de que es un agente del Estado (Doris Ortiz Ortiz funcionaria de la

CONAI) que estableci6 un supuesto concejo indigena Bribri que estd

certificando no indfgenas como indigenas, a pesar de que los indigenas

Bribris con ocupaciSn ancestral tienen titulos otorgados del ADI (siendo el

rinico autorizado por el Estado de otorgar tales titulos dentro de Salitre), y

a pesar de que el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de este pals ha
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declarado nulo el supuesto concejo de la Sra- Ortiz,a la Ministra dice que no

puede hacer nada mientras la situacion estd ante un proceso judicial-

Mientras esto, los Bribris en cuestiSn ha sido victimas de amenazas y

destrucci6n de ProPiedad-

Si elGobierno no puede facilitar una resoluci6n pronta de esta situaci6n tan

sencilla, como puede esperar los Bribris que el PLAN-RTI y el sanearniento

propuesto porel Estado tendrd un fin pronto- (Nota: El PLAN-RTI, respecto

a las tres etapas, ni tienen plazos fijados ni comprometidos).

Lo Propuesto tanto el PLAN-RTI tiene que tener un capitulo que enfrente

directomente este fenomeno que todos las disposiciones delterritario Salitre

deterrninon y estdn demorados por procesos judiciales que io fueron

establecidos por trotarse de tierros indigenos.

ii. Hay una ausencia respilcto al reconocimiento que la disposici5n de las tierras

Bribris no se centra solo en casos agrarios. Por esto, el monitoreo de los

,'casos agrarios" no sea suficiente. Encima del asunto referenciado en el

punto {4.d.i) arriba, el Estado tambi6n tiene que reconocer en la Propuesta

y el pLAN-RT| que la cantidad de disputas sobre el dorninio del territorio no

tiene origen solo en los tribunales o casos agrarios, pero ahora estdn en

frente de casos penales, casos contenciosos administrativos, tanto en

frente-del Juzgado Contravencional. 
-Los indigenas con recursos escasos

est6n manejando esta telarafra de procesos iudiciales (tanto en Salitre

Como otros territorios indigenas) y ahora es necesario que el Estado

tambitin, no solo maneje y monitoree los casos, sino buscar un mecanismo

judicial alternativo para procesar tales casos. Como dicho antes, tales

procesos judiciales no fueron establecidos o antes capacitados para

tratarse de tierras indigenas. Mientras, quizds ofrezcan un debido proceso

a los no indigenas, al contrario, representan una indebida demora de

justicia para los Bribris y una excusa para que el Ejecutivo de la naci6n pueda

limpiar sus manos del deber de restituir los territorios y pagar la deuda

hist6rica y actual a nuestro pueblo.

iii. Hay una ausencia de clarificaci6n en los documentos respecto a qu6

autoridad tendrd la palabra finat sobre la determinaci6n de la identidad

indfgena o no de un ocupante. Para evitar futuros problemas en la

implementaci6n, la secci6n tll de la Propuesta tanto el PIAN-RTI no los

Bribris y el Estado tiene que esclarecer este asunto- Los abajo firmantes no

a Tribunal penal del Primer Grcuito ludicial de la Zona Sur; Sentencia OO9-2O15, del 6 de enero 2015, (p' 699 del

expediente) (no reconoce la autoridad tradicional dirigida por Doris Ortiz y afirma que es una imposici6n de

Dinadeco))-
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reconocen la autoridad del ADI reci6n elegido (sino todavfa sin
reconocimiento del Estado) para hacer esta determinaci6n. Tampoco
reconocemos que la ADI debe ser la fnica opcidn de recibir los titulos
territoriales. Vemos que cada pueblo, tanto Bribri como Brunka, Broran o
Cabagra, tienen en derecho tanto bajo la Ley lndigena {antes que fue
reglamentado) y la ley internacional (que forme parte de la norma intema
de Costa Rica) para decidir si quiere ser gobernada por una autoridad propia
establecida por ello mismos, o por el r6gimen det ADI establecido por el
Estado- Los Bribris queremos discutir la adici6n de opcionalidad en la
Propuesta y PLAN-RT| para acornodar la decisidn de cada pueblo en el
futuro.

iv- El tema de la "impunidad" y el reconocimiento del Estado de la misma no

.. figura en la Propuesta y merece un articulo propio dentro Secci6n ll {Medidas
de Seguridad)- No hayseguridad sihay impunidad y delitos sin castigo. Estd
bien que la Propuesta habla de "[i]investigar los actos de violencia que se
produzcan o hayan producido en el territorio indigena de Salitre" (p- 9),
pero esto solo es una re-articulaci6n de un deber y obligacidn que ya existe,
no un mecanismo para mejorar en cdmo estd implementado. Hay una
ausencia obvia de medidas concretas reconociendo la gravedad de este
tema. En este- sentido, las disputas que surgen de la inseguridad de
tenencia incluyen los casos de violencia y la impunidad que acompafra tales
casos. Por esto, la Comisi6n lnterinstitucional tiene que monitorear y
buscar formas de facilitar las investigaciones comprehensivas e imparciales
tanto el castigo pronto y efectivo de los responsables. Ademis, la
Propuesta debe incluircorno una acciSn clave,la responsabilidad delEstado
para hacer una evaluaci6n/estudio de todos tos funcionarios judiciales
tanto de seluridad que tiene responsabilidad de responder a ta viotencia,
entre ellos los que asesoran en la etaboraciSn de denuncias, investigadores
(OlJ), los representantes legales (los fiscales, defensores prlblicos), y los
jueces para determinarla raz6n para la falta de castigo de ni un responsable
para actos 6{ violencia contra los Bribris y la alta incidencia de
desestimaci6n de los casos con victimas indigenas.

5- Solicitar otra reuni6n para el dia [afradir fecha] para disortir los nuevos documentos: En
virtud de lo destacado arriba, le solicitan los abajo firmantes, una segunda reuni6n con
representantes del Estado que tiene el conocimiento y autoridad de negociar tos t6rminos
de la Propuesta tanto las modificaciones necesarias al PLAN-RIT para que sea apropiada
para su aplicaciSn especifica al territorio Bribri de Salitre- De nuestra parte, nosotros
mismos enviaremos un equipo que tiene conocimiento particular de este tema y
autorizacidn de negociar.
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6.

7.

Antes de reunir en buena fe las dos partes, en avance de la reuni6n, requerimos copia del

6ltimo estudio de INDER (como lo prometido el representante de INDER en nuestra reuniorr

en yeri). Un entendimiento mutuo de los t6rminos de trabajo, el alcance de lo mismos,

tanto sus resultados y conclusiones, nos pueden servir para determtnar si podemos

modificar los documentos para trabajar solo o portir de este estudio (dejando in(tiles

ciertas otras acciones corno duplicativas) o si sea necesario de suplementarlo en alguna

forma acorde al PLAN-RTI- lAdemds solicitomos en ovance los otros documentos

referenciodos en el PLAN-RT: que se relociono o Solitre y/o los troboios onteriores de

INDER-poro que tomemos decisiones informodos) iVer Axrxo l)-

En antelaci6n de la pr6fma reuni6n, en el ANE(o ll se puede en@ntrar ufIos otros

comentarios y observaciones adicionales sobre articulos especificos y pdrrafos particulares

de la propuesta. Nos gustaria discutir cada uno con Uds- d.yrante nuestra pr,6xima reuni6n-

Reservamos la opcion de afradir otras observaciones en el futuro.

Ademds, reiteramos que como muestras dg buena fe, para establecer confianza entre las

partes, esperamos una respuesta especifica del Ministerio de Paz y Justicia sobre nuestras

soticitud que Uds. tomen tas medidas necesarias para iniciar una investigacion sobre el

manejo del caso de la Sra. Camelia Ortiz {Bribri de La Fortuna) (Causa No. 15-000300-0990-

pE) y su desestimacion no justificada, y las medidas que puede tomar tanto el-Ministerio

como el Estado responsable para la restituci6n de tierras, para paralizar las nuevas

invasiones en las propiedades Bribris de Mainor Ortiz Delgado y Sylvia Maria Rojas Delgado

en Rio Azul (referenciados arriba en pdrrafo (4-d-i)-

Finalmente, afirmamos que mientras negociamos estos docurnentos, continua sin

interrupci6n, el deber y obligaci6n del Estado bajo las Medidas Cautelares otorgadas por la

Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos de proteger la vida e integridad fisica de los

miembros del Pueblo Bribri. El Pueblo Bribri ve que hay oportunidad en la reuni5n

solicitada para lograr un protocolo para la implementacion de la Medidas Cautelares que

cumple con las exBectativas de la Comision. Si encontramos dificultades, siempre

tendremos el recurso de solicitar conjuntamente, o por cada uno sol,o, la supervisi6n y

asesoramiento t6cnico de la Comisi6n por el mecanismo del "grupo de trabajo" durante

las pr,5ximas audiencias de la ComisiSn.

g- Reafirmamos que el gobierno del pueblo bribri es el conse.io lriria Ditso Ajkonuk Wakpa'

10. Sin otro particular, les saludamos sinceramente y esperamos respuesta de su oficina sobre

nuestra solicitud de convocar una segunda reuni6n tan pronto como sea posible en virtud

de la urgencia y gravedad de los asuntos involucrados-
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ANEXO I

EI PLAN-RTl hace referencia a lo siguiente {6nfasis affadida por nosotros}:

"Los estudios ytr6mites de expropiaci6n e indemnizacidn serdn efectuados por et ITCO
en coordinaci6n con la CONAI'. Dichos estudios, fueron realizados en algunos teffiorios
indf,genas, asi consta en documentos del afro 1987, a los cuales no sq les dio la
importancia requerida, no atendiendo con certeza el prop6sito de 6stos, corno ejemplo
se mencjonan los territorios indigenas, Salitre, Cabagra y UjarrSs, donde se identific6 en
aquelmornento la cantidad de ocupantes indigenas y no indigenas, sin embargo, no se
realizS la regularizaci5n.correspondiente -" {p. Z)

"De igual rnanera el Gobierno de Costa Rica por medio del Programa de Regularizaci6n
de Catastro y Registro, tratd desde el afro 20O3 y hasta et 2OL2 de ordenar el territorio
Nacionalen que a fincas se refiere; incluyendo un componente especifico para la parte
indigena, al que se le llam6 Areas Bajo'Regimenes Especiales, donde tos resultados
mostraron algunos de los inconvenientes, sin embargo, no se tlegS a la soluci6n del
problema." (p. 2)

3- 'A nivel nacional, no se debe dejar de lado los resultados del estudio realizado por la
Contralorfa Generalde la Repfblica en el afro 2006, el que gener6 el informe DFOE-ED.
O7-2W7, el cual trat6 muchos temas, siendo uno de estos to relacionado a las
obligacienes del INDER con respecto altema indigena. Posteriormente, se gener5 un
nuevo informe por parte del ente contralor en el que se dictaron disposiciones para el
lnder, asi consta eldocumento DFOE-ED-32-2W7, mismas que, aunque se han inctuido
e\ cronogramas de trabajo, no se ha logrado atender como corresponde-" (p. 3)

I

Para tomar decisiones informadas sobre lo que sea necesario para lograr un saneamiento
del territorio indigena Salitre, favor trasmitir tales documentos, estudios y resultados
mencionados arriba a nosotros, a rnenos una semana antes de la pr6xima reuni6n.

2.
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ANEXO 2: Comentarios y Observaciones Micionales a Articulos y Pdrrafos de Ia Propuesta

Secci6n l: Aspectos Generales

Articulo 1: deben referir a "respetar y proteger.--,,

Articulo 2: Afiadir la reservaciSn de la posiciSn de los Bribris sobre la aplicaciSn delDecreto No- 34y
no el N". 13571 (discutido arriba).

Articulo 2{b): Afiadir nuevo articulo clarificando que, a pesar de las contribuciones y participaci6n
de los Bribris en el logro de los objetivos del protoaolo, no representa una transferencia o delegaci6n
del Esado de sus deberes y obligaciones acorde a la ley aplicable, incluso las Medidas Cautelares
{MC -321-12). Ultimadamente, es el Estado responsable de proteger, promor". y .ulputar los
derechos humanos en cuesta6n.

Articulo 3: Debe referir a "laspartes de Protocolo" no 
" lor;'.ap.esentantes" responsabte de

implementar el protocolo, asi para no confundir que el deber y obligaci6n de implementar las
medidas queda, por ley, con el Estado.

Articulo 5: irlciso "a)" debe decir "seguridad del pueblo indigena Bribri de Salitre (incluso por
protecci6n estatal y la investigaci5n y castigo de los responsables para actos de violencia)"

- [Asicubrimos la conexidn entre lo seguridad y to impunidad]

Secci6n ll: Medidas de Seeuridad

Articulo 6: afradir inciso "Elaborar un plan para la seguridad alrededor de la entrega y ejecuci5n de
ordenes de desalojo"

[Son acciones que siempre troe mds tensi6n, es importonte que hoyo un plan coordinoda
con esta Comisidn sobre las mismosl

Articulo /: Queremos discutir la forma de elegir/seleccionar los dos representantes-

Afradir tambien como inci:so 8, 'Tener acceso a la biticora de entradas y patrullajes"

Articulo 8: rnodificados para que diga el segundo pSrrafo "En dichos cursos participard la Comisi6n
de Seguridad; y serdn gestionadas por et Ministerio de Justicia y Paz que ser6 quien determine,los
€nt€nid€s con previa consulta al pueblo indigena Bribri de Salitre, el perito {los peritos}
responsables para la capacitaci5n y los contenidos-

Articulo 9: No puede ser solo identificaci6n sino hay necesidad de afiadir ocriterio' para la selecci5n
de oficiales de la Fuerza Pfiblica que prestar6n servicios en elterritorio. Por ejemplo, no puede ser
un oficialque tienen familiares no indigenas en elterritorio o que han sido involucrados en ataques
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a indigenas {como los tres oficiales que detuvieron arbitrariamentb los tres indlgenas en frente de

la escuela Yeri en el 15 de febrero del presente afro).

Articulo lO: Debe incluir el deredro de que los Bribris tengan un representante siempre en presencia

en el punto de chequeo para observar de cerca y tener acceso a la bitdcora.

Articulo 11: Modificar a pdrrafo 2 para decir:

"Estos patrullajes podr5n ser aleatorios o especificos- El patrullaje aleatorio se realizar6 de
manera diaria y a criterio de los oficiales de Fuerza Priblica en consutta mn la Comisidn de
Seguridad- -..

Afiadir el derecho de los Bribris a tener un representante acompafrando los patrullajes. "*

ANADIR alfin de esta secci5n un nuevo articulo "13(b)":

13(b)- - IMPUNIDAD- En coordinacidn con la Comisj6n lnterinstitucional el Estado harS una
enaluaci6n/estudio de los ministros, departamentos, oficinas y funcionarios judiciales tanto de
seguridad que tiene responsabilidad de responder a la violencia, de asesorar en la elaboraci6n de
denuncias, de investigar las disputas y denuncias en el territorio (como investigadores de la OIJ), de
representar a los indigenas en casos judiciales {los fiscalel defensores priblims}, y de juzgar los
casos en los tribunales y procesos administrativos - todo para determinar la razSn para la falta de
castigo de ni un responsable para la violencia contra los Bribris y la alta incidencia de desestimaci5n
de los casos con victimas indi,genas. Talestudio, con recomendaciones para mejorar el proceso de
tales casos, serS mmpletado en (45) dias de la conclusi6n de esta Propuesta e induirS
recomendaciones sobre la posibilidad de abrir clsos desestimados-

Articulo 14; incisa 2 debe leer "Ejecutar en forma prioritaria los siete (7) 6rdenes de desalojos
administrativos ya emitidos"

Atticula 15: Vemos que hay ausencia de dos representantes importantes -uno del Poder Judiciat
(debido al involucramiento sustancial del poder en visto de todos los procesos judiciales ya

existentes y que probablemente surgirdn en el futuro) y otro del Ministerio de'Seguridad (debido
a su papel en proteger la gente durante la entrega y ejecuci6n de 6r'denes de desalojo).

Afradir en punto dos (p- 7): "seguir y colaborar con el estudio situacional que realizar6 el lnstituto
de Desarrollo Rural (INDER) y asegurcr la participaci6n plena y efectirra del Pueblo Bribri en lo
mtsnp, tanto en la previa validaci6n de los resuttados por el Pueblo."

Modificar. el punto tres (p. 7): "Documentar y dar seguimiento a los procesos agrarios y otros
proesos judiciales relacionadas a la disposici6n del territorio Salitre (penal, contencioso
adrninistrativo, juzgado Contravencional y otros) que se encuentren en los tribunales de justicia"
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General, esta secci6n prioriza los estudios, pero no define que ocurre despu6s de los resultados

de los estudios salgan. Claro que el Estado tiene que emitir otras 6rdenes de desalojo. Por esto,

hay que tener un artlculo sobre -Emitir y Ejecutar nuevos Desalojos Administrativos".

Articulo -16: No estamos de acuerdo que "Los terrenos serSn entregados a la Asociaci6n de

Desarrollo lntegral lndigena". Debe tener opcionalidad si en el momento el Pueblo Bribri ha

decidido acorde a sus derechos humanos de determinar su propia forma de auto gobernanza y tener
tal forma reconocida por el Estado con al personar(a jurfdica que le corresponde por ley interna
(que incorpora la ley internacional ratificado por Costa Rica).

Articulo 17: Reservarnos nuestro derecho de revisar este articulo en el futuro. Es nuestra posicion

que todo este articulo tiene que ser considerado y modificado despu6s de que hay una revisi6n del

prwio estudio de INDER y hay un entendimiento mutuo de lo que todavia requerimcls para el

saneamiento - especialmente si el estudio previo ya concluy5 que solo hay ocupantes de mala fe.

Articulo 18. Como destacado en la carta principal de esta comunicaci6n, no se puede limitar a los

procesos agrarios- Modificar el titulo para que sea "Procesos Judiciales" y modificar el articulo
para que diga lo siguiente:

"La Comisi6n de Saneamiento Territorial en coordinacion con la Comision de Coordinaci6n,

levantard una lista de los procesos agrarios y otros p/ocesos judiciales relacionadas a la disposiciSn

del territorio Salitre (penal, contencioso administrativo, juzgado Contravencional y otros) que se

encuentren en los tribunales de justicia. Una vez que se cuente con esta informaci5n se podr6

verificar el estado procesal, asegurar que las partes indigenas estdn actualizadas peri6dicamente

sobre lo mismo, y se podrd gestionar con las autoridades competentes y las partes el impulso

requerido para su resoluci6n pronta y sin indebida demora, siempre dentro el marco del respeto
de Ias cornpetencias y derechos constitucionales y legales y consistente con el interds pilblico y el

deber y obligacion nacional de acelerar la restauraci6n de los territorios indi,genas a la posesi5n

exclusiva de ellos."

fMientros, los procesos judicioles estdn ofreciendo un debido proceso o los no indigenos,

tombien estdn manipulados y itilizodos por demoror Io inevitoble (el desolojo), mientros

continion negondo una justicia efedivo y pronta o los indigenos. El Protocolo tiene que

demostror un equilibrio que yo no existe dentro los procesos judicioles y algo que incentiva

al Estodo de intervenir dentro sus competencios en toles cosos, promover meconismos poro

su resoluci6n rdpida, y estoblecer nuevos meconismos judiciales (tribunoles o reglomentos
judiciales especiales lo que sean) para focilitar los cosos que se troten de tierros indigenosl.

ANADIR o esto secci6n:

o Un nuevo Articulo explicando las medidas que tomarS el Estado para evitar una paralizaci6n del

saneamiento por los procesos judiciales despu6s que haya nuevos casos iniciados por no indfgenas

enojados por los resultados de los estudios, las nuevas 6rdenes de desalojo, la compensaci5n

otorgada etcetera.
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Secci6r.r I V: M edidas de Coordinaci5n I nterinstituciona I

Articulo 19: Afiadir como inciso "7" "Dar seguimiento a todos los casos de violencia y amenazas

contra a los Bribri y buscar formas de garantizar las investigaciones comprehensivas e imparciales y
el castigo de los responsables."

Articulo 2O; Favor darificar porque los Bribris no tienen representaci6n en la Comisi6n y solo la Sub-
comisiSn.

los Bribris tamtri6n recomendamos que haya un representante de la Defensoria de los Habitantes
en la Comisi6n de CoordinaciSn.

El punto 1- bajo las competencias de la Comisi6n: Esclarecer lo que significa -.o-no*, to,
procedimientos legales..." - esto es una referencia de todos los procesos legales que pueda ser
relevante a los Bribris respecto a la violencia y saneamiento de su territoiio? cQu6 es el universo
de los -procedimientos legales-?

El purfo 3 bajo las competencias de la Comisi6n, d-ebe afradir "Dar seguimiento a las

inveitigaciones sobre los actos de violencia que se produzcan o hayan producido en el territolio
indigena de Salitre con el fin de asegurar que sean procesados en forma justo y efectivo y que las
partes indigenas estin mantenidos actualizados sobre el progreso de sus casos"-

Afradir despu6s del punto 3, "lnformaral Ministerio de Justicia y Pazy la Comisi6n para las G?rrantias

Judiciales de los Pueblos lndigenas sobre cualquier irregularidad descubierta y ofrecer
recomendaciones para solucionar el asunto_"

Articulo 2L: El mandato de la Sub-comisionada tiene que estar elaborado- De nuevo tenemos que
discutir el proceso de elegir los representantes Bribri por asambleas de la ADI- Recomendamos que
un representante de ODHAIN debe estar integrada en esta Subcomisi6n.

Articulo 22: Diseminaci6n de informaci6n adicional: Debe incluir la diseminaci6n de informaci6n
sobre todas las diferentes instancias y tribunales que manejan quejas, demandas relacionadas a la
disposici6n de tierras y las razones que algunos casos lleguen a una instancia y no otra (por
ejemplo, porque tribunal agrario y no juzgado Contravencional).

Articulo 23: modificar el segundo pdrrafo asi: "En dichos cursos participari la Comisi5n de
Coordinaci6n y la Sub-comisi6n de Coordinaci6n, y serdn gestionadas por el Ministerio de Justicia
y Paz que ser6 quien determine,les€Rt€eid€s con previa consulta at puebto indigena Bribri de
Salitre, el perito (los peritos) responsables para la capacitaci6n y los mntenidos-

Articulo 24: Los Bribris queremos que el Estado clarifique la intenci5n con este art[culo- En este
momento. las denuncias estdn tomadas tanto por la Fiscalla como la OlJ. Porque el Estado quiere
que el OIJ ahora tornen todas las denuncias- Los Bribris tenemos ciertas reservaciones respecto a
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Ia OU, especialmente en vista de su manejo, por su tnvestigador Guillen, del caso de la Sra- Camelia
Ortiz.

Ademds, con referencia a las investigaciones que realiza la OIJ, los Bribris querernos que este
protocolo provea para que el Pueblo Bribri tenga el derecho de tener un Bribri presente y
acompafrando al representante de la OIJ (como observador) en cualquier investigacion realizada
con ofendido o sospecho indfgena.

GENERAL

o Tiene que afradir en la Propuesta detalles sobre las comisiones: i) la frecuencia de reuniones de
cada cornisi6n establecida por la Propuesta; y ii)el mecanismo para que cada Comisi6n mantenga
actas de discursos y decisiones. &

r No encontrarnos en la Propuesta un papel clave de la Defensorfa de los Habitantes que ha sido
bien involucrado en el tema d6l territorio Salitre. Debe tener un papel, a rnenos en la Comision
de Coordinaci6n y quizds en otros elementos de la Propuesta-

.{os Bribris recomendamos el papel de un perito de la ComisiSn lnteramericana de Derechos
Humanos en todas las capacitaciones requeridas por el protocolo.

('(-/./,'c ca/; ;/( ()), t;,'r tl
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Carlos L Monge B
prcnsa@perezeledomlet

kay Gabriel Enrique Montero, jeraren de la Ditesis de San Isidro de El Ge*eral, se afreci{ como
neliador en el ur{ticto que se etui viviendo en los tzriturios indfgencs del sure*e de &sts Riea,
dfirde canideru q*e se e#d daudo un *itarai*to al oxnb de la prcpiedad de ta tierrc can miopf*,o*da total wiop{a".

Considera que la Ley Indigena (No 6172 del 20 de diciembre de 19?7),debe ser cambiad4 porque a 1o
tinico que est{ llel'ando es a meter a los aborigenes en su pmpio guero y que el dcalojo deLs personas
consideradas como no indigenas debe analizarse, porque "muchas veces es para hacer nada, porque son
tierras baldias que rro est{n siendo usadas paranada".

El Obispo de San tsidro ha querido conocer la realidad que se \nive en los territorios indigenas sin
intermediarios.
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El Obispo no ha esperado a que le den razones. Durante los riltimos meses ha desarrollado una
asombrosa labor pastoral. sin intermediarios" asociada a una revisi6n persoaalizada de lo que se esr6
rriviendo en las remotas comunidades de la zona su. Asi en las aisladas comunidades indigenas: asi en
las alejadas poblaciones no indigenas; y asi cuando se trata de inmigrantes a&icanos reducidos a
cuadrantcs de miseria.

Ha querido vivir y sentir. para abordarla. "la contpstante y delicada realidad diocesana" v una de ellas es
la atencidn a las comunidades indiguras de las pahroquias de Golfito, Rio Claro, San Vito, Boruca.
Pejibaye 1'Buanos Aires, expresa monsefior Montero, de acuerdo con un articulo publicado en ta pigina
lveb de la Di6cesis de San Isi&o, en dias recientes del presente mes de julio de 2016.

1,C$mo r'4n a dividir famifias, c6mo se va a distinguir quidn es quidn?, se pregunta fray Gabriel Enrique.

Para fray Gabriel Enrique, la Ley Indigena -creada con la intenci6n de favorecer a los indigenas- lo que
es&i haciendo es causar una gran divisi6n y mucha violencia. Precisa que hay un montdn de fuerzas
interactuando. gmpos e intereses, 5' visiones ideol6gicas muv coflEastantes y hasta de grupos dtnicos
muy' diversos en los que no todos tienen la misma posici6n. Advierte que no se trata de un conflicto
entre blancos confra indigenas e indigenas contra blancos, sino que, lejos de ser eso, es un problema
mucho m6s mmplejo.

"Se estii creando una situaci6n peligrosa; estamos ante una situaci6n de gran tensi6n social de encuenro
muy fuerte entre ciertos grupos y tendarcias que estrin mi{s bien redundando en dafio para los grupos
indigenas, como tambidn parlt el rsto de la poblaci6q en este caso. Ia no indigena"', dijo.

Estii llevando una labor evangelizadora, pero quiere que tambiin ha5a paz y justicia social.

De hecho, los conflictos que repercuten directamente entre indigenas y no indigenas, ha recrud.ecido
durante los affos recientes: Tierras compradas por "no indigenas' antes de que fuaa emitida la ley;
frmilias fudigenas (alentadas porfuerzas e:.temas) que inraden esas tierras para "recuperarlas";
balaceras, garroteadas, ranchos quemados, personas golpeadas y heddas... - ngustia, dolor y llanto.
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El obispo de San Isidro es claro peditr cambios en los tdrminos de la Ley Indigena, porque esri creando

u1a divisi6n que cataloga de 
*horriblet', 

1a que los mismos grupos indigerras esl6n mezclados, I'sin
obviar que esios pueblos han perdido cultura. tierras y otras realidades, cosa que no niega; tanrbidn se

tiare que decir que han sido grupos descuidados por todog incluso por el mismo gobierno, documenta el

articulo de la Diocesis

Esta pdrdida (cultural, de las tierras y otras realidads) no da pie "a que en nombrede una causa

indigena, estdn luchando por desalojar a todo el que estii alli 5'que no es indigena" donde muclms de los

cuales no son blancos sino indiguras mezclados. ;C6mo van a dividk frmilias, c6mo se va a distinguir
quidn es quidn?, se pregunta fra,v Gabriel Enrique.

Nota: Imagenes tomadas del perfil de Facebook de la Di6cesis San Isidro



F#89

Gobierno de Costa Rica firma acuerdo
con indigenas para cumplir orden de

CIDH

Diario Digital Nuestro Pais, elpais.cr

27 eneroZOLT

San Jos6, 27 ene 1EIIE).- El Gobierno de Costa Rica anunci6 hoy la suscripci6n de

acuerdos con las comunidades indigenas T6rraba y Salitre, con el fin de cumplir con las

medidas cautelares ordenadas en 2015 por la Comisi6n Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) para proteger la integridad y la vida de esa poblaci6n.

Los acuerdos incluyen "medidas de seguridad y esfuerzos para avanzar en el

saneamiento territorial en ambos lugares. procurando atender el factor de mayor

preocupaci6n de los pobladores indigenas y que se reconoce como la causa subyacente

puro .1 surgimiento de situaciones de inseguridad"" indic6 el Gobierno en un

comunicado.

"Estos acuerdos se han logrado gracias a la buena fe y voluntad clara de la
representaci6n estatal y de los pueblos indigenas beneficiarios. e incluyen acciones

generales de concertaci6n y de coordinaci6n continua". agreg6'

Desde hace aflos los indigenas de Salitre y T6rraba, provincia de Puntarenas (sur), han

Jenunciado ser victimas de violencia y extorsi6n por parte de propietarios de terrenos

:.ue los quieren desalojar de la zona.

-: CIDH emiti6 medidas cautelares el 30 de abril de 2015 en favor de los indigenas de

,: s etnias Teribe y Bribri que habitan en las comunidades de Tdrraba y Salitre,

. :spectivamente, y orden6 al Gobierno acciones para garantizat el respeto a su vida e

.::egndad.
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En ese entonces el Gobierno de Costa Rica calific6 las medidas cautelares ordenadas
como un "espaldarazo" al trabajo que estaba realizado para resolver el conflicto
estructural de tierras, y asegur6 que comparte la preocupaci6n por la integridad de los
indigenas.

Segrin el Gobierno, en los riltimos aflos ha trabajado en un plan para la recuperaci6n de
tierras indigenas, el reforzamiento de la vigilancia policial preventiva y di5logos para
fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indigenas.

Adem6s, la reactivaci6n de una mesa de di6logo con los pueblos.

"El Gobierno reitera el compromiso de dar cumplimiento efectivo a la medida cautelar
establecida por la CIDH, pero, sobre todo, de continuar en un proceso constructivo de
di6logo y respeto de los derechos de los pueblos indigenas en el marco del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y del Estado de Derecho costarricense". concluye
el comunicado oficial de hoy. EFE
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Indigenas rechazan mecanismo de
consulta propuesto por el Gobierno

Por Daniela Cerdas E.
Actualizado el 14 de mayo de 2OL7 a las 04:38 pm

Los delegados de las comunidades aut6ctonas del pais rechazaron el mecanismo que el
Gobierno les propuso para consultar a los pueblos indigenas, cuando algrin proyecto o
politica afecte sus recursos naturales, limites territoriales, viviendas o cualquier derecho
cultural o humano.

Asi lo inform6 6s"rt Almengor, vocero de los territorios indigenas y miembro de la
Mesa Indigena Redactora, una vez terminado el i.rrcrrc11Lry :\i1c11111111 ritl i_i11r,i1]11 1
ilt,trilil.: 1li-ilgen-a) celebrado entre viernes y s6bado en el Estadio Nacional.

Segrin Almengor, la idea original del Encuentro era que los 92 delegados de las
poblaciones aut6ctonas revisaran un borrador planeado por el Gobierno y, si estaban de
acuerdo, aprobarian el mecanismo de una vez. Sin embargo. eso no ocurri6 porque
habia muchos puntos que les generaban dudas.

En tanto, los delegados y el Poder Ejecutivo acordaron hacer un nuevo documento.

"La mayoria de los puntos del texto que el Gobierno present6 no fueron aceptados. Una
de las propuestas m6s fuertes, y sobre la cual giraban muchos puntos del borrador, era la
creaci6n de la oficina de consulta indigena, en San Jos6. No se acept6 porque los
representantes indigenas consideraron que no se adecuaba a la realidad de los territorios.
Hubo un consenso (entre los delegados) de que el borrador del decreto tenia que
contextualizarse a la realidad de las comunidades", dijo Almengor.

La propuesta del Gobierno fue realizada, durante un afro, con insumos recabados en l2O
talleres en territorios indigenas. Este mecanismo de consulta busca hacer efectivo
derecho de pueblos a ser consultados cuando una medida o proyecto los afecte
directamente.

-\lmengor explic6 que acordaron hacer un nuevo borador de mecanismo de consulta,
entre los delegados y el Gobierno, "m6s aterrizado y contextualizado a la realidad de los
pueb1os".
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l-E.\: Iudigenrrs ra tliscuteri el mecauismo cle consulta cou Cobicrn,o

odir Blanco, delegado de los indigenas Maleku, agreg6 que al nuevo documento se
incorporar6n los acuerdos de los pueblos indigenas: "El documento que propuso como
borrador el gobierno no fue aprobado, ni acogido tal y como lo present6. La pr6xima
etapa que sigue es incorporar la propuesta de los pueblos indigenas al texto. Vamos a
reunimos la comisi6n redactora de los pueblos indigenas y la comisi6n de Gobierno
para garantizar que se incorporen y luego hay que llevar el documento a las
comunidadades para que sea analizado".

Segrin Almengor, en caso de que las comunidades aprueben el nuevo documento, el
Gobierno y los delegados har6n un cronograma para la implementaci6n del mecanismo.

La Naciott solicit6 hablar con Ana Gabriel Zifliga, viceministra de Asuntos Politicos y
Di6logo Ciudadano, sobre 1o ocurrido en el proceso del Encuentro pero su periodista,
Ana Isabel Alvarado, indic6 que ya Zuf,iga habia dado declaraciones al respecto.

En un comunicado, la viceministra dijo que se sentia "sumamente satisfecha" de que
este proceso est6 avanzando.

Los delegados que participaron en el Encuentro fueron mujeres y hombres, j6venes y
adultos mayores provenientes de las delegaciones de T6rraba, Maleku, K6koldi,
Quitirrisi, Matambri, Abrojos Montezuma, coto Brus, conte Burica, Ujarrds, Salitre,
cabagra, Tayni, Telire, Talamanca cabdcar, Talamanca Bribri, zapat6n, osa, Nairi-
Awari, osa, Bajo chirrip6, Alto chirrip6, curr6, Boruca, china Kich6, Altos de San
Antonio.

Nota del redactor : La informaci6n fue actualizada a las 10:22 p. m

Para ver este contenido ud debe ser suscriptor.
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