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Resumen 

 

Este informe de investigación aborda el conflicto entre indígenas que realizan 

acciones directas de recuperación y finqueros no indígenas que han usurpado 

sus tierras dentro del territorio indígena de Salitre, ubicado en el cantón de 

Buenos Aires, de la provincia de Puntarenas y el papel del Estado costarricense 

cuya inacción de más de 40 años ha mantenido las condiciones que son causa 

de dicho conflicto. El informe documenta la violencia recibida por los indígenas 

como reacción a sus acciones reivindicativas de hecho, la violación de los 

derechos territoriales, la dificultad que tienen los bribris de Salitre en la resolución 

de dicho conflicto en la vía judicial costarricense, que se torna lenta y engorrosa; 

todo esto a partir de los relatos de memoria de las personas indígenas 

protagonistas y de la documentación institucional y comunitaria recopilada por el 

equipo intercultural, responsable de la ejecución  del proyecto.   

 

Abstract 

 

This research report presents the conflict for the indigenous territory in Salitre, 

located in Buenos Aires, Puntarenas, Costa Rica, between a group of bribri 

indigenous people who made direct actions with the purpose of recover their 

native property and colonizer, who aren’t indigenous, that use this lands for their 

benefits and the government that haven’t apply for 40 years, the law against 

foreign colonizer in Salitre. The document also documents the violence against 

the bribri, the violation of territorial rights, the difficulty in the resolution of the 

conflict in a judicial way, all base in the experience and fragments of memory´s 

history about the dispute for the territory.  

 

Palabras claves: Territorio indígena, Estado, Violencia, Derechos indígenas, 

Memoria 

Key words: Indigenous territory, State, Violence, indigenous Rigths, Memory  
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MC:   Medida Cautelar. 

MCJ:   Ministerio de Cultura y Juventud.  

MIDEPLAN:  Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.  
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MDHIS:  Ministerio de Desarrollo Humano e Inclusión Social.  

MEP:   Ministerio de Educación Pública.  

MIVAH:  Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 

MJP:  Ministerio de Justicia y Paz. 

MNICR:  Mesa Nacional Indígena de Costa Rica. 

MP:   Ministerio de la Presidencia. 

MSP:   Ministerio de Seguridad Pública. 

NBI:   Necesidad Básica Insatisfecha. 

ODHAIN:  Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena. 

OEA:   Organización de los Estados Americanos. 

OIJ:   Organismo de Investigación Judicial. 

OIT:   Organización Internacional del Trabajo. 

OMS:   Organización Mundial de la Salud.  

ONG:   Organización no gubernamental. 

ONU:   Organización de Naciones Unidas.  

OPS:   Organización Panamericana de la Salud. 

PANI:   Patronato Nacional de la Infancia. 

PINDECO:  Pineapple Development Corporation. 

Plan RTI:  Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas.  

PNUD:  Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. 

PNDPI: Plan Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Costa Rica. 

PPMA:  Programa de Producción de Materiales Audiovisuales. 

PROCULTURA: Programa Cultura Local-Comunitaria y Sociedad Global. 

SERPAJ:  Servicio de  Paz y Justicia. 

UCA:   Universidad Centroamericana.  

UCR:   Universidad de Costa Rica. 

UNA:   Universidad Nacional de Costa Rica. 

UNED:  Universidad Estatal a Distancia. 

REDD+:  Reducción de emisiones por deforestación y degradación del 

bosque más la conservación / gestión sostenible de los bosques y aumento de 

las reservas de carbono forestal. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación “El territorio de salitre: derechos, memoria y  violencia, 

2010 – 2017” es un esfuerzo del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo, 

por atender  mediante la generación de conocimiento situado, informaciones con 

el detalle suficiente, que permita una mayor comprensión para el resto de la 

población, incluidos los funcionarios y funcionarias de la institucionalidad pública, 

acerca del conflicto que viven los pueblos indígenas costarricenses por la real 

posesión de las tierras y las acciones de recuperación que realizan un grupo 

cada vez mayor de familias en el territorio de Salitre y su significado para  para 

toda la región de Buenos Aires, en la Zona Sur de Costa Rica. 

 

El proyecto respondió a una solicitud expresa de la Asociación de Desarrollo 

(ADI) en el 2014, para que la UNED documentara los hechos y facilitara de esa 

manera, una versión de los hechos en las voces de los mismos indígenas, las 

cuales no encontraban espacios en los medios de información en los que se 

encuentra muy posicionada la visión del no indígena, ya fuera en las voces de 

los propios finqueros que se hayan con posesiones dentro de los territorios o en 

la de los periodistas que editorializan las noticias. 

 

Por eso este informe presenta una versión de la historia, documentada a partir 

de fuentes institucionales y comunitarias, de un conflicto que involucra distintos 

actores sociales, indígenas y no indígenas, protagonistas y opositores del 

proceso de recuperación, el cual es entendido como acontecimiento histórico a 

partir de una serie de eventos que lo conforman como tal, ocurridos entre el 2010 

y el 2017. 

 

Sin embargo, aun cuando son varios los actores que participan del conflicto por 

la tierra, este proyecto se enfoca decididamente en la vivencia de las 

recuperaciones, por lo tanto en la versión que se construye desde las personas 

indígenas que las protagonizaron. Es desde este lugar, un lugar de lucha 

reivindicativa, que se reconstruyen los recuerdos y se analizan los hechos que 

se sistematizan en este informe y en los demás productos de esta investigación. 
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Desde el punto de vista metodológico, la experiencia de investigación fue muy 

compleja, debido a la pretensión de abarcar y captar una coyuntura en marcha, 

abierta e incierta, con acciones, reacciones, negociaciones que se producían 

cotidianamente, con muchas personas y diferentes actores involucrados. 

Este informe académico es uno entre varios productos del proyecto, que ofrece 

además, crónicas, audiovisuales y materiales didácticos que se complementan, 

todos con el propósito de que sirvan en primera instancia a la misma comunidad 

de Salitre y a los propios pueblos indígenas, lo que marca sin duda, el estilo 

ampliamente descriptivo, cargado en detalles de los hechos y de las actuaciones, 

sin pretensiones eruditas, para que sea accesible a toda la población.  

 

Fue una decisión del equipo responsable del proyecto, en atención a los 

derechos indígenas y dentro de una perspectiva crítica, dar prioridad a la 

pertinencia social y cultural de los productos de la investigación, incluyendo este 

informe,  antes que  a  encuadres y parafraseos teóricos o interpretaciones 

densamente elaboradas, que pudieran resultar poco accesibles o sin importancia 

para la propia comunidad indígena. 

 

Es interés del grupo investigador, poner a disposición el contenido empírico de 

esta investigación y generar otros productos del orden de publicaciones 

especializadas que contribuyan al debate académico sobre la realidad de los 

pueblos indígenas1.  

 

En este mismo sentido, vale aclarar, que el enfoque epistemológico de la línea 

de investigación del CICDE particularmente del Programa Cultura Local-

Comunitaria y Sociedad Global (PROCULTURA), en la que se inscribe este 

proyecto: “Luchas, pensamiento e institucionalidad indígena”, da relevancia a la 

construcción colectiva, intercultural, comunitaria y dialógica de procesos y luchas 

indígenas, para construir evidencia de que existen y de cómo ocurren, y 

                                            

1 Véase: Zúñiga Muñoz, Xinia. 2018. “Los conflictos por la tierra y la judicialización del territorio 
indígena de Salitre en Costa Rica”. En Justicia e interculturalidad, Análisis y pensamiento plural 
en América, coordinado por Marianella Ledesma Narváez, 647-674. Perú: Centro de Estudios 
Constitucionales. 
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/sociedad/Justicia%20e%20intercult
uralidad.pdf  

https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/sociedad/Justicia%20e%20interculturalidad.pdf
https://www.tc.gob.pe/tc/private/adjuntos/cec/publicaciones/sociedad/Justicia%20e%20interculturalidad.pdf


16 

contribuir de este modo, a que los pueblos indígenas generen sus propias 

versiones históricas, en capacidad de disputar con las versiones oficiales, la 

memoria de sus luchas y la posición que están llamadas a ocupar dentro de la 

historia nacional. 

 

Se trata de colocarnos en sintonía con las Epistemologías del Sur, en el sentido 

que lo plantea Boaventura de Sousa Santos (2009), reconociendo no solo la 

importancia de recuperar las experiencias y los saberes de los grupos 

subalternizados y oprimidos, que están detrás de la línea abismal del sistema de 

poder-saber hegemónico, sino también, de procurar  que el conocimiento 

producido sea útil a estos mismos grupos en sus luchas y reivindicaciones, lo 

cual obliga a desmarcarse de los tradicionales formatos extractivistas y 

esquemas dominantes de algunas disciplinas, en los procesos  y  los resultados 

de la investigación social. 

 

En la construcción de evidencia histórica adquieren valor la recopilación y 

sistematización de datos, la  abundancia documental, la descripción y 

caracterización de los hechos que se estudian, las relaciones que se muestran 

evidentes. En esta dirección se inscribe este informe. 

 

En cuanto a la estructura, el documento consta de cuatro capítulos. En el I se 

justifica y se describe el proyecto de investigación, sus objetivos, metodología, 

elementos teóricos que lo fundamentan, desde las Ciencias Sociales, y la 

referencia a los demás productos de la investigación.  

 

El capítulo II aporta los datos de las recuperaciones, las condiciones en las que 

se producen, el impacto en la posesión del territorio y en la reivindicación de los 

derechos territoriales; es un capítulo que aporta estimaciones – ofrecidas por las 

mismas personas, a falta de estudios técnicos -  y datos concretos sobre las 

distintas acciones  de recuperación y las reacciones violentas de quienes  ven 

afectados sus intereses, por lo general dispensados, de someterse a las 

consideraciones de la ley. Finalmente se incluyen también en este capítulo,  la 

referencia al papel de los medios, mediante un análisis de las noticias del 

período. Es un capítulo centrado en las recuperaciones como hecho social. 
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El capítulo III presenta un compilado y seleccionado conjunto de fragmentos de 

relato sobre las recuperaciones como vivencia intersubjetiva, como experiencia 

colectiva y de construcción identitaria, que el proyecto procuró  dialogar a partir 

de recuerdos personales, para contribuir a una memoria compartida de esta 

lucha reivindicaticativa.  

 

Para este capítulo el equipo del proyecto categorizó los recuerdos narrados por 

las personas que protagonizaron las recuperaciones, la mayoría de ellas 

mujeres, de manera que se agruparon temáticamente para caracterizar los 

rasgos de la vivencia que aportan al sentido comunitario, enfatizando la 

importancia de la memoria como fuente para  la historización del conflicto.  

 

Finalmente, el capítulo IV retoma las recuperaciones, pero esta vez en el 

contexto de las relaciones con el Estado, sus poderes e instituciones. En este 

capítulo se detallan hechos y relaciones, fechas, actores, propuestas y acuerdos, 

articulando datos documentados en las Crónicas producidas por esta misma 

investigación, como fuentes y materiales intermedios. 

 

A partir de documentos institucionales y comunitarios este capítulo  profundiza 

el conflicto que se da entre el Estado y los pueblos indígenas, trascendiendo la 

visión de las recuperaciones como una experiencia particular del territorio de 

Salitre, hacia el análisis estructural y político de la violación de los derechos 

territoriales de estos pueblos.  

 

Las conclusiones se presentan como interpretaciones, problematizaciones y 

cuestiones que continúan abiertas, tanto al proceso social como a la intervención 

institucional, lo mismo que a la investigación académica para futuras 

investigaciones. 
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Capítulo I  

 

Investigación de las recuperaciones de 

tierra en Salitre 2010 – 2017 
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1 CAPÍTULO I: INVESTIGACIÓN DE LAS 

RECUPERACIONES DE TIERRA EN SALITRE 2010 – 

2017 

 

En este capítulo se muestra el recorrido metodológico seguido por la 

investigación El territorio de Salitre: derechos, memoria y  violencia, 2010 – 2017, 

inscrito en la Vicerrectoría de Investigación y ejecutado por nuestro equipo 

intercultural e interdisciplinario del Programa Cultura Local / Comunitaria y 

Sociedad Global, en el Centro de Investigaciones en Cultura y Desarrollo 

(CICDE), entre el año 2015 y finales del 2017. 

 

El acercamiento con las personas del territorio de Salitre se inicia en el año 2014 

mediante conversaciones con el entonces presidente de la ADI, señor Sergio 

Ortiz Rojas, quien manifiesta el interés de dar a conocer la versión de los propios 

protagonistas de las recuperaciones en Salitre, pues ya para entonces se 

estaban produciendo hechos violentos dentro del territorio, como reacción a tales 

acciones y las informaciones que circulaban no recogían debidamente sus 

voces.  

 

Ante una solicitud expresa de la ADI, el equipo del proyecto realiza una primera 

visita al territorio de Salitre y expone  la iniciativa de una investigación sobre la 

lucha de recuperación en el territorio de Salitre a la Junta Directiva de la ADI de 

Salitre y líderes y lideresas recuperadoras del territorio, el 2 de abril del 2014.  

 

Esta iniciativa del CICDE–UNED se planteó ante las personas involucradas con 

las recuperaciones de tierras, de tal manera que se obtuvo el aval y compromiso 

de participar directamente en el proceso, tanto de la Asociación de Desarrollo 

como las mismas personas directamente involucradas, con quienes a partir de 

ese momento,  el equipo de investigación2  inicia una relación de trabajo 

                                            

2 Conformado por: MBA. Xinia Zúñiga Muñoz (coordinadora e investigadora principal, trabajadora 
social, máster en Estudios de la Violencia, egresada del doctorado en Estudios de la Sociedad y 
la Cultura), MSC. Juan Antonio Gutiérrez Slon (investigador, sociólogo e historiador), Lic. Cesar 
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conjunto, la cual incluyó al Programa de Producción Audiovisual (PPMA) de la 

UNED, con el propósito de producir una divulgación diferenciada y ampliada de 

la situación del territorio de Salitre. El equipo conformado para este trabajo 

estuvo conformado por Fernando Fallas Fallas, Alejandro Astorga Castillo y Katia 

Grau Ibarra.  

 

El equipo de PPMA inició sus actividades con el desarrollo de varios talleres de 

fotografía documental para personas del territorio de Salitre, de tal manera que 

pudieran ellas y ellos mismos, documentar los eventos de las recuperaciones de 

tierra. Estos talleres de fotografía se dieron los sábados 26 de abril, 28 junio y 13 

de setiembre.  

 

Posteriormente se realizaron  otras reuniones con el propósito de definir las 

características de la investigación y acercar los intereses  académicos con los 

intereses comunitarios, concluyendo su formulación y aprobación formal por 

parte del CICDE en los primeros meses del 2015, aunque ya se venían 

registrando los eventos desde que la comunidad dio su aprobación, pues la 

voluntad institucional para realizar el proyecto ya había sido definida. 

 

Enseguida se resumen los aspectos relevantes del proceso de planteamiento y 

diseño de la investigación, los tiempos, contenidos de la investigación, las 

estrategias metodológicas y los resultados consiguientes son producto de un 

proceso de construcción colectiva que se dio de manera muy dinámica y 

dialógica, atendiendo las vicisitudes de  la coyuntura política y social de Salitre. 

 

1.1 Antecedentes del tema 

 

El territorio bribri de Salitre cuenta con pocos antecedentes de 

investigación, la mayoría desde los estudios en ciencias sociales, realizadas en 

                                            

Moya Aburto (asistente de investigación, antropólogo), Sr. Pablo Sibar Sibar (coinvestigador 
comunitario, líder político del pueblo bröran, con experiencia en investigación) y Sra. Mariana 
Delgado Rojas (coinvestigadora comunitaria, lidereza comunitaria en las recuperaciones e 
integrante de la ADI de Salitre).  
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décadas anteriores,  producto de investigaciones en tesis. Entre estas se 

encuentra “La reproducción de la fuerza de trabajo en la comunidad de Salitre” 

de María Eugenia Murillo Madrigal, que tuvo como objetivo  estudiar las formas 

a las que recurren los campesinos indígenas en la Reserva de Salitre para 

sobrevivir y reproducirse. 

 

El enfoque del trabajo se realiza desde el materialismo histórico dialéctico donde 

se presenta la tensión del trabajo comunitario y el mercado capitalista a partir de 

categorías como: producción de subsistencia; producción y distribución de 

bienes y servicios dentro de la comunidad, al margen del mercado capitalista; 

producción de mercancías y venta de su fuerza de trabajo (Murillo, 1981) 

 

La tesis se centra en la crítica sobre la reproducción del capitalismo en la 

extracción máxima de la fuerza de trabajo y la plusvalía dentro del territorio 

indígena al tiempo que hace crítica sobre el desarrollo capitalista y la estructura 

agraria costarricense. En esta investigación predomina el análisis de la condición 

de clase sobre la discusión de la condición indígena, es decir del análisis de la 

identidad y la etnicidad.  

 

El trabajo de María Eugenia Bozzoli: “Salitre una comunidad indígena”, presenta  

descripciones de elementos como el territorio, vida cotidiana, actividades 

laborales. Este estudio centra su atención en la caracterización de la cultura, lo 

que fue un importante aporte desde la antropología para dar a  conocer la 

existencia de indígenas en el país y la continuidad de sus particularidades 

étnicas (Bozzoli 1990). 

 

Un diagnostico social  realizado en 1979 por estudiantas de Trabajo Social – 

titulado Papel que desempeñan las organizaciones en la comunidad indígena de 

Salitre frente a la problemática que los afecta– tuvo como objetivo comprender 

el tipo de organizaciones que actuaban en esta comunidad indígena. Estas 

autoras se acercan a la realidad de Salitre con el apoyo de sus propios 

habitantes, con quienes realizan observación participante y entrevistas no-

estructuradas (Alfaro, Cordero, Espinoza 1919, 4–11).  
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En este trabajo el abordaje se realiza desde la concepción de los Grupos 

Sociales Populares, el materialismo histórico, la dialéctica, ecología y economía 

comunitaria3. En este tipo de lecturas hay una homogenización de lo indígena 

con otros grupos sociales, sin embargo, en esta lectura se muestra la imposición 

de estructuras externas que a modo de organizaciones sindicales son muestra 

de las vías por las cuales se busca la organización en Salitre, con mecanismos 

externos a su cultura, historia y práctica organizativa comunitaria. 

 

Al respecto afirman que la situación migratoria al interno de Salitre por población 

no-indígena trae consigo –apuntan las autoras- una mayor inserción del 

capitalismo en la forma de vida indígena, provocando que la tierra se convierta 

en mercancía, la propiedad en manos de hombres “blancos” que desarrollan 

recursos productivos en su provecho, transformación de la población en 

jornaleros libres que venden su fuerza de trabajo, venta de las tierras por dinero 

(injusto e insuficiente), aculturación y transculturación, desplazamiento hacia 

lugares más remotos de la montaña, los que en su mayoría no son de vocación 

agrícola, expansión del consumo y mercado regional, mayor deforestación y la 

pérdida de bosque sin procesos de reforestación (Alfaro, Cordero, Espinoza 

1919, 25 – 37). 

 

Paralelo a este análisis se enfatiza en la idea de que las agrupaciones existentes 

en ese momento en Salitre no cumplían con reales soluciones a las 

problemáticas de la comunidad, pues las organizaciones actuaban en forma 

intermitente en el territorio y no eran propuestas compenetradas con la cultura 

indígena, por lo que buscaban un  crecimiento organizacional sobre el interés 

comunitario;  entre otras organizaciones enuncian a la Asociación de Desarrollo 

Integral, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas y Ganaderos y la Cooperativa 

Yeri.  

 

                                            

3 La definición que construyen de Grupos Sociales Populares es la de “aquellos grupos que se 
encuentran ubicados en los niveles más bajos de la escala social: son trabajadores manuales 
que en unos casos no son dueños de los medios de producción y, por tanto, deben vender su 
fuerza de trabajo para sobrevivir; en otros casos son dueños de los medios de producción pero 
el producto de su trabajo apenas les permite sobrevivir” (1979,  4). 
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Otra investigación en la que se trabaja la realidad del territorio de Salitre es la 

tesis de Xinia Zúñiga Muñoz “Situación del indígena y sus formas de 

organización social: un estudio de las reservas indígenas de Cabagra, Salitre  y 

Boruca” de 1976. 

 

 En esta se realiza una caracterización de las necesidades para la reproducción 

de sus condiciones de vida en aspectos básicos como vivienda, educación y 

economía, así como en el de la reproducción de la cultura indígena en aspectos 

como la organización política tradicional, medicina tradicional, continuidad del 

idioma e identidad indígena, de las tres reservas con el propósito de identificar 

imposiciones culturales o aculturación que al expresarse en ese nivel podrían 

estar relacionadas con la organización y movilización de recursos para 

resolverlas.  

 

Este estudio concluye que la organización indígena se debilita por la presencia 

de instancias foráneas que obstruyen proyectos propios de la cultura indígena. 

Además caracteriza diferentes tipos de organizaciones que dinamizan la vida 

social de los territorios indígenas y aporta una serie de mapas que ayudan a 

comprender la región indígena en el costado pacifico de la cordillera de 

Talamanca.  

 

1.2  El Problema y los objetivos de la investigación 

 

El territorio es factor común y de relevancia en las luchas reivindicativas de 

derechos de los pueblos indígenas desde la Conquista hasta la actualidad, pues 

es un componente fundamental en la vida de estos pueblos. El territorio es hoy 

reconocido como un derecho fundamental para los pueblos indígenas, 

consignado como tal en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica en 

1992.  

 

Para los indígenas el territorio no es solo el lugar donde habitan, es también el 

lugar donde se produce y se vive la cultura, donde se gesta y se vive la 

cosmovisión, donde se afirma su identidad. Su pervivencia y espiritualidad, así 
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como sus dinámicas sociales, están vinculadas al territorio y a la colectividad que 

este hace posible. La lucha por el territorio representa la lucha por la vida, 

especialmente por la vida comunitaria y cultural. 

 

Como se analizará ampliamente en los próximos capítulos, a pesar de los 

derechos territoriales reconocidos por el Estado costarricense a los pueblos 

indígenas, la realidad vivida por ellos muestra una gran distancia entre las 

promesas de los gobiernos y lo que ocurre en sus comunidades, cuyas tierras 

se mantienen en gran cantidad  en manos de personas no indígenas; situación 

que ha sido históricamente denunciada por estos pueblos. 

 

Algunas intenciones de recuperación del territorio de Salitre se registran a finales 

de los años ochenta e inicios de los años noventa, con procesos de reclamo del 

territorio y denuncias por usurpación a las personas no-indígenas que habitaban 

en el lugar4, interpuestas ante el Juzgado Penal en Buenos Aires y  Pérez 

Zeledón mediante acciones que fueron lideradas por los propios afectados, como 

don Miguel Figueroa Ortiz, acompañado por el Consejo de Awapa y por la 

Asociación Indígena de Sipar5. 

 

Estas demandas que son comunes a todos los pueblos indígenas costarricenses 

han sido ampliamente consignadas en diferentes documentos institucionales, 

académicos y de las propias organizaciones indígenas. En el caso de Salitre es 

muy ilustrativa la producción Waca del Centro  Costarricense de Producción 

Cinematográfica (1979), en la que varios vecinos de Salitre entre ellos el Awá 

Telésforo Figueroa y la señora Doris Ortiz, denuncian de viva voz, las 

                                            

4 Algunas de estas acciones se dieron al interno de la ADI. En este contexto se presentó una 
demanda agraria por parte de don Miguel Figueroa Ortiz por una finca que el Instituto de 
Desarrollo Agrario (IDA) determinó era propiedad indígena, reasignándola a la Asociación de 
Desarrollo del Territorio, en la comunidad de Lagarto Acostado (Tlöktenè) de Salitre (Fuente oral: 
Enrique Figueroa, gira de campo 2015). (Fuente: Folio 16, 61, 63 74, 78 de la Crónica de la ADI).  
5 Esto se desprende de las actas de la Junta Directiva de la ADI en las que hay notas del Consejo 
Awapa criticando el problema de la desposesión de tierras indígenas a manos de no-indígenas. 
Véase Crónica de la ADI de Salitre elaborado como producto de esta investigación. 
https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkW
bTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes  
 

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
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usurpaciones  de sus tierras y las consecuencias de esa realidad en la vida de 

su pueblo6. 

 

Posteriormente con la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) en manos de los 

propios indígenas, se intensifican las acciones legales mediante la vía agraria, 

de las cuales solo tres fincas se han resuelto positivamente para los indígenas y 

solo una de ellas se ha hecho efectiva con su devolución a manos indígenas en 

el 20107. Se inicia así un largo proceso de denuncias y demandas legales con 

pocos logros, por lo que la problemática de tenencia dentro del territorio continúa 

sin resolver. 

 

Ante la inoperancia del Estado en los últimos cinco años, y luego del episodio  

que se suscitó el 9 de agosto del 2010 en la Asamblea Legislativa, cuando un 

grupo de indígenas que protestaban por la falta de aprobación del proyecto de 

ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas, estancado en esa 

instancia durante veinte años, fueron desalojados violentamente, algunos de los 

pobladores de Salitre dieron por agotada su esperanza en el sistema institucional 

y decidieron realizar acciones de hecho en y desde su territorio. 

 

Con ese convencimiento varias familias indígenas, lideradas en su mayoría por 

mujeres, apoyadas por un sector de la comunidad y respaldadas ante las 

instancias judiciales por la Asociación de Desarrollo Indígena, decidieron 

recuperar la tierra por su propia cuenta, ocupando varias fincas que hasta ese 

momento se encontraban en manos de no indígenas dentro del territorio,  

motivando fuertes enfrentamientos que obligaron la intervención de autoridades 

policiales y de gobierno, ante la crítica situación social y el alto riesgo para la 

seguridad e integridad de los habitantes del territorio de Salitre. 

 

                                            

6 Este video de 35 minutos se encuentra disponible en la página web del Centro de Cine de 
Ministerio de Cultura y Juventud, accesible en el siguiente link: 
 https://www.centrodecine.go.cr/producciones/waca-tierra-bribries  
7 En el 2010 se ejecuta el desalojo administrativo de la finca en posición de G.Q en la comunidad 
de Yeri, mientras que otra de estas fincas ubicada en la comunidad La Fortuna, con orden de 
desalojo sin ejecutar fue objeto de una recuperación directa por indígenas. De igual manera la 
finca de W.A ubicada en la comunidad de Río Azul, con orden de desalojo se mantiene sin 
ejecutar (Fuente oral Mariana Delgado, ). 

https://www.centrodecine.go.cr/producciones/waca-tierra-bribries
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Las disputas entre indígenas y no indígenas por el territorio se caracterizan por 

el choque directo, llegando incluso a la agresión física de  mujeres y hombres 

indígenas, quienes han mantenido la firme decisión de realizar recuperaciones 

de tierras, amparados en el decreto de ley que define el territorio de Salitre como 

propiedad comunitaria y su condición de inalienabilidad y no transferencia hacia 

personas no indígenas que establece la Ley Indígena (1977) y todo el marco 

nacional e internacional de derechos indígenas que los protege hoy día. 

 

Por otro lado, estas experiencias de recuperaciones de tierra se insertan dentro 

de un proceso más amplio que involucra a otros territorios indígenas vecinos de 

la región8. En estos procesos ambos territorios bribris reciben el apoyo directo 

de pobladores de los demás territorios sureños como Cabagra, Térraba, Boruca, 

Curré, y los Ngäbes.  

 

El Estado costarricense es considerado por los propios indígenas como el 

responsable directo de estos conflictos entre indígenas y  no indígenas, debido 

a su histórico incumplimiento de la legislación vigente. 

 

Otro de los factores intervinientes en la situación de crisis que hoy experimenta 

el territorio de Salitre es el tipo de cobertura mediática que se le ha dado al 

problema, especialmente por parte de la prensa escrita y la televisión nacional, 

con una mayor referencia a la situación actual si la comparamos con la casi total 

ignorancia con la que fueron tratadas otras recuperaciones en años anteriores, 

pero siempre dando un espacio significativamente mayor – con algunas 

excepciones - a las voces e intereses no indígenas..  

 

Durante el 2014, por ejemplo, se tiene un registro de más de setenta noticias 

relacionadas al conflicto en Salitre, con lo que claramente hay una puesta en 

agenda pública y de gobierno de esta situación, pues no se trata ya de un asunto 

de interés exclusivo de la población indígena, sino que involucra intereses 

                                            

8 El 17 de enero del 2013 varias familias bribri y el Consejo de Mayores del territorio de Cabagra 
recuperan 40 hectáreas que estaban en posesión ilegal en manos de no indígenas. 
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económicos de finqueros y de empresas estatales y transnacionales con 

actividades o proyectos en la región.  

 

Así se entiende que en tal cobertura  las voces predominantes en las noticias 

son o del propio periodista, de diputados o funcionarios institucionales, de los 

finqueros no indígenas de la zona o de algunos indígenas que actúan como sus 

incondicionales aliados, todos contarios al grupo de bribris protagonistas de las 

llamadas “recuperaciones de tierras” quedando por fuera, o con pocas 

menciones en las noticias y reportajes, el punto de vista, las denuncias y los 

relatos de las personas que decidieron actuar por la vía de hecho para demandar 

la aplicación de sus derechos territoriales. 

 

Derivada de la problemática descrita, se plantea la siguiente interrogante para 

orientar esta investigación: 

 

¿Qué características y significados tienen las acciones de  recuperación de la 

tierra en la experiencia vivida de las personas bribris, así como las expresiones 

de violencia y el papel Estado en la disputa por el territorio de Salitre, entre los 

años 2010 al 2017? 

 

Objetivo general: 

Analizar las características y significados de las acciones de recuperación de la 

tierra en la memoria de la experiencia vivida por las personas bribris, las 

expresiones de violencia, el papel del Estado, en el contexto de los derechos, 

demandas y propuestas del pueblo bribri  y el territorio de Salitre entre 2010 y 

2017.  

 

Objetivos específicos: 

 

A) Contextualizar la recuperación del territorio de Salitre en el marco de los 

derechos y luchas de los pueblos indígenas costarricenses. 

B) Caracterizar el significado de las recuperaciones en la tenencia de la tierra 

y la visión bribri del “territorio” 
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C) Caracterizar el papel del Estado costarricense en el conflicto que se da 

entre la población indígena y no indígena respecto de la posesión del 

territorio de Salitre. 

D) Documentar las divergentes posiciones de la población indígena de 

Salitre acerca de las acciones llevadas a cabo por distintos grupos para 

la recuperación del territorio.  

E) Identificar los discursos acerca del indígena y sus luchas por el territorio 

construidos desde los medios de comunicación. 

F) Evidenciar las expresiones de violencia presentes en el conflicto/disputa 

por la recuperación del territorio. 

G) Aportar al proceso de historización y memoria compartida de la 

experiencia vivida por las y los protagonistas durante las recuperaciones 

de fincas llevadas a cabo en diferentes comunidades. 

 

1.3 Fundamentos teóricos 

 

Los fundamentos teóricos que orientan esta investigación están referidos a 

los cuatro ejes de análisis: derechos, territorio, violencia y memoria. Por la 

naturaleza del proyecto, el ámbito de lo teórico no representa un eje central  en 

el análisis, el cual fija su foco en la caracterización de la situación y en la 

evidencia acerca de la implementación o violación de los derechos de los 

pueblos indígenas, especialmente los derechos territoriales. Sin embargo, la 

conceptualización de estos ejes orienta el enfoque y la posición desde los cuales 

se lleva a cabo la investigación. 

 

1.3.1 El territorio y los derechos territoriales 

 

Los derechos de los pueblos indígenas son conquistas jurídicas resultado 

de las luchas sociales y demandas judiciales que diversos pueblos indígenas 

han venido librando en el tiempo en defensa de sus territorios, el respeto a sus 

costumbres e idiomas y a la continuidad de sus conocimientos y organizaciones 



29 

comunitarias, que buscan garantizar la integridad de estos pueblos indígenas 

como sujetos colectivos que habitan dentro de los estados nacionales actuales. 

 

Dentro del marco de los derechos humanos, los derechos indígenas son 

definidos como derechos colectivos para poblaciones descendientes de pueblos 

existentes desde tiempos anteriores a los procesos de conquista y colonización 

y anteriores a la definición de fronteras de las repúblicas y estados modernos. 

Los pueblos indígenas son considerados como tales desde las particularidades 

culturales que los definen y diferencian como grupo étnico o nación dentro de los 

límites geopolíticos de los estados modernos (Stavenhagen 1992, 84).  

 

Esta identidad cultural que ha sido sometida a diferentes procesos de etnocidio 

y marginalización por parte de diversos poderes sociales y políticos en violentos 

procesos de despojo sistemático de sus terrenos y tradiciones (Kearney 1991, 

52), ha sido reivindicada por parte de estas poblaciones, desde el marco 

regulatorio de los derechos humanos  e indígenas. 

 

Los derechos de los pueblos indígenas contemplan su identidad colectiva como  

nación indígena que los diferencia de otras poblaciones humanas (Stavenhagen 

1992, 85). 

 

Las normativas derivadas de esos derechos apuntan a una diferenciación 

positiva para resguardar pueblos afectados por la acción de los estados, que han 

sufrido genocidio, despojo de riquezas y de tierras, y por la constante 

discriminación de sus prácticas culturales. Dentro de los derechos colectivos 

indígenas se encuentra el derecho al territorio como pilar fundamental para la 

vida y la cultura  de estos pueblos.  

 

En este contexto de diferenciación cultural y de derechos específicos, los 

pueblos indígenas han sostenido –en las últimas cuatro décadas–   permanentes 

y múltiples denuncias sobre la desposesión sistemática de sus territorios por 

parte de los propios estados nacionales, empresas y finqueros ajenos a sus 

pueblos.  
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Los territorios indígenas constituyen un espacio en disputa por la creciente 

demanda empresarial y estatal que busca adueñarse de estas tierras para 

impulsar modelos de desarrollo con megaproyectos como la construcción de 

represas hidroeléctricas o la dedicación de grandes extensiones de tierra para 

monocultivos y carreteras nacionales; modelos de desarrollo donde la presión y 

el costo social y ambiental recae principalmente sobre la explotación de los 

recursos naturales que impactan fuertemente a los ecosistemas y que son 

distintos a los modelos defendidos por los pueblos indígenas,  quienes sostienen, 

conforme a su cultura, una visión de protección que garantice la sostenibilidad 

de la naturaleza y de la Madre Tierra como un ser vivo, para el desarrollo general 

de los ciclos de la vida. 

 

La lucha por el territorio indígena incluye el reconocimiento de derechos políticos 

de autogobierno y autodeterminación lo que implica modelos estatales de 

organización política con apertura la plurinacionalidad (Berraondo 2008, 19), 

dentro de los estados nacionales, la cual puede adoptar diferentes estrategias 

para su implementación. A su vez estas demandas territoriales se presentan 

como formas de buscar justicia jurídica y de restitución frente a otras normativas 

que los han lesionado desde hace más de 500 años como las conocidas bulas 

papales y sistemas de derecho coloniales que otorgaron unilateralmente a la 

Corona Española (y otras coronas coloniales) derechos de apropiación de tierras 

indígenas de América  (Berraondo 2008, 21). 

 

El reconocimiento territorial también tiene connotaciones económicas 

relacionadas con las formas de utilización y explotación de los recursos naturales 

de los territorios indígenas que resultan muy diferentes e  incluso contrarias a las 

perspectivas estatales, empresariales e industriales en aspectos como el uso y 

las formas de protección de tierras, aguas, bosques y demás recursos naturales.  

 

Este escenario de conflictividad respecto de la tenencia y usos de  los territorios 

indígenas se encuentra presente en las regulaciones estipuladas por las 

normativas internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas, en las que 
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se fundamenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos9 para sostener 

en sus resoluciones, que según este marco de derechos, debe haber: 

“... reconocimiento legal de sus formas y modalidades variadas y 

específicas de control, propiedad, uso y usufructo de los territorios y 

bienes; el reconocimiento de su derecho de propiedad y posesión con 

respecto a tierras, territorios y recursos que han ocupado históricamente” 

(Berraondo 2008, 24). 

 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos 

Indígenas y Tribales (de 1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) contienen apartados específicos 

sobre derechos territoriales indígenas, reconociendo que estos territorios son de 

tenencia exclusiva de los indígenas que los han habitado durante siglos.   

 

En el caso del Convenio N°169 de la OIT10,  los artículos 13 al 18 se establece 

la necesidad de proteger la tierra y el territorio indígena como  medio ambiente y 

como medio de reproducción de la vida cultural (artículo 13); en el artículo 14 se 

hace referencia a las tierras que no son habitadas por población indígena pero 

que han sido utilizadas para actividades tradicionales y de subsistencia, en el 

artículo N°15 se hace énfasis en la responsabilidad del Estado para establecer 

procedimientos y solución a los  conflictos en territorios indígenas además de 

establecer la obligatoriedad de los estados en realizar procesos de consulta a 

los pueblos indígenas cuando se desea hacer una intervención en la explotación 

de los recursos naturales en estos territorios; en los artículos 16 y 17 se 

establece el derecho a no ser trasladados de sus territorios y a regresar a sus 

tierras cuando hayan sido desplazados. También establece el derecho a la 

indemnización en caso de haber sido desplazados de los territorios11. 

                                            

9 La jurisprudencia de esta Corte solo es aplicable para aquellos Estados miembros de la 
Organización de Estados Americanos que han ratificado la Convención Americana de Derechos 
Humanos y el Estatuto de la Corte. En entre estos estados se encuentra Costa Rica. 
10 Hay que recordar que los convenios internacionales son de recibimiento obligatorio por los 
países firmantes y que en casos como el de Costa Rica donde los convenios internacionales 
tienen rango jurídico superior a los decretos y leyes nacionales, la aplicación del Convenio 169 
de la OIT es de acatamiento obligatorio para el Estado costarricense. 
11 Este convenio solo ha sido ratificado por 22 naciones: Argentina, Bolivia, Brasil, República 
Centroafricana, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, 
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La Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas aprobada en el 

200712, es un instrumento de derechos humanos sobre pueblos indígenas 

realizado exclusivamente para este fin, en el que se incluye el reconocimiento 

del derecho de los pueblos indígenas según su vínculo espiritual con la tierra, los 

recursos y el territorio (artículo 25). Hace explicito que los Estados deben 

reconocer el derecho indígena a las tierras, territorios y recursos que 

tradicionalmente han utilizado o poseído y resguardar sus formas de 

conservación y capacidades productivas según sus formas de desarrollo 

(artículos 26 y 27).  

 

También mantiene como norma común que cualquier intervención Estatal en 

materia de explotación de recursos naturales e intereses de seguridad nacional 

o militares deben contar primeramente con procesos de consulta eficaces que 

incluyan a las organizaciones propias de los pueblos, así como el hecho de 

garantizarles el libre ejercicio en la priorización en la utilización del territorio 

según cada pueblo indígena (arts. 28-29-30).  

 

Recientemente, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la 

Organización de Estados Americanos (OEA 2016) también reconoce y fortalece 

el derecho de estos pueblos a la posesión de la tierra. Se reconocen derechos 

sobre el fortalecimiento de la relación espiritual, material y cultural de los pueblos 

con sus tierras y territorios (art. 1 y 2), hacer uso tradicional de la propiedad (art. 

3) y el deber de los Estados en reconocimiento legal de estas modalidades 

colectivas de tierra y velar por que existan condiciones jurídicas para el 

reconocimiento en los sistemas de la tenencia de tierras de los pueblos indígenas 

(art. 4 y 5).  

 

A continuación un resumen de los principales artículos relacionados en estos 

tres instrumentos jurídicos internacionales. 

 

                                            

España, Fiji, Guatemala, Honduras, México, Nepal, Nicaragua, Países Bajos, Noruega, 
Paraguay, Perú y Venezuela. 
12 Asamblea General, 107º período de sesiones, A/RES/61/295, de 13 de setiembre de 2007. 
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Cuadro 1. Derechos territoriales indígenas en el marco de los instrumentos 
jurídicos internacionales de la OIT, ONU y OEA 

 

Convenio 169 de 
la Organización 
Internacional del 
Trabajo,  
1989  
 

(Artículos 13 – 19) 
Derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras colectiva 
desde el concepto de tierra-territorio, como totalidad del 
espacio en que los pueblos viven. 
 
Derecho a poseer, utilizar, administrar, controlar las tierras y 
recursos que encuentran.  
 
El Estado es encargado de efectiva demarcación y garantizar 
la protección de tierras indígena,  e impedir el acceso, posesión 
o uso de tierras indígenas a personas ajenas a los pueblos. 
 
Derecho de percibir una indemnización equitativa por cualquier 
daño en el proceder sobre los pueblos indígenas trasladados 
de sus territorios tradicionales  

  
Declaración de 
las Naciones 
Unidas sobre  
los Derechos de 
los Pueblos 
Indígenas, 2007 

(Artículos 25 – 28) 
Los pueblos indígenas tiene derechos a mantener y fortalecer 
su propia relación espiritual con las tierras, territorios, aguas, 
mares costeros y otros recursos 
 
Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección 
jurídica de esas tierras, territorios y recursos que han sido 
ocupadas históricamente 
 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, una 
indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y 
los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado. 

  

Declaración 
Americana 
sobre los 
Derechos de los 
Pueblos 
Indígenas, 2016 
 

(Artículos 1 – 5) 
Derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual, 
cultural y material con sus tierras, territorios y recursos, y a 
asumir sus responsabilidades para conservarlos 
 
Derecho a la tierra-territorio que han sido ocupadas 
históricamente, con derecho a poseer, utilizar, administrar, 
controlar las tierras y recursos en las que se encuentren. 
 
Derecho a que las formas diversas y particulares de propiedad, 
posesión o dominio de sus tierras, territorios, recursos y los 
sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos indígenas, 
sean reconocidas por parte del ordenamiento jurídico del 
Estado. 

 

Fuente: (OIT 1989), (ONU 2007), (OEA 2016). 

 

Estos instrumentos jurídicos colocan al Estado como interlocutor en las 

disposiciones políticas que surjan de los propios territorios indígenas. En estos 
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aspectos, los derechos territoriales indígenas se relacionan con el derecho a la 

autodeterminación de los pueblos indígenas en el marco de los estados 

nacionales.  

 

La autodeterminación de los pueblos indígenas incluye aspectos de la vida social 

y aspectos de la vida política desde lógicas culturales étnicamente situados en 

principios fundamentales como la no discriminación; integridad cultural; uso de 

tierras y recursos naturales; formas de desarrollo y bienestar social; 

autogobierno, autonomía, participación y procesos de consulta (Anaya 2005). 

 

Este enfoque de los derechos indígenas como derechos humanos colectivos es 

parte de una normativa internacional contemporánea que se complementa con 

acuerdos que estando ligados a las poblaciones indígenas no son exclusivos de 

estas poblaciones, tal es el caso del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 

1992, Declaración de San José sobre el Etnocidio y Etnodesarrollo de 1981,  

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; Convención 

para la prevención y la sanción del Delito del Genocidio; Convención 

Internacional para la eliminación de toda forma de discriminación; Pacto 

internacional de derechos económicos, sociales y culturales; Convención 

Americana Derechos humanos; Convenio Constitutivo del Fondo para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (Papadópolo 

1995; Aresio 2002; Berraondo 2008) 

 

Para el caso de Costa Rica, el país tiene relación con este conjunto de 

instrumentos jurídicos internacionales y con la normativa nacional propiamente 

expresa en esta materia, que entre otros se encuentran artículos de la 

Constitución Política que otorgan derechos a pueblos indígenas referentes al 

desarrollo propio (art. 20 y 33), a los recursos naturales (art. 55-63) y la cultura 

propia (título VII); también en derechos relacionados con el trabajo y la 

prohibición de la discriminación étnica (título XI, 618, 619 y 623); así como 

derechos relacionados con recursos naturales en la Ley de Biodiversidad (1998), 

Reglamento a la Ley de Biodiversidad (2008), Reglamento para el 

Aprovechamiento del Recurso Forestal en Reservas Indígenas (1999), 

Reglamento a la Ley de Conservación de la Vida Silvestre (2005); así como 



35 

derechos relacionados con la consulta indígena promulgados desde la 

interpretación de los artículos 9 y 27 de la Constitución Política y el Decreto 

Ejecutivo Nº 32966 (2006), Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de 

Evaluación del Impacto Ambiental (Estado Nación 2012, 305 – 306). 

 

Esta variada normativa es ampliada por otro conjunto de derechos indígenas 

consagrados en la propia legislación y jurisprudencia costarricense como: Ley 

de Terrenos baldíos (1939), Ley Nº 7316 sobre la Aprobación del Convenio sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT; Ley Indígena Nº 6172; Decreto 8487-G 

el Reglamento a la Ley Indígena; La Ratificación del Convenio 169 de la OIT en 

1992; la reforma al Código Procesal Penal incluyendo el principio que reconoce 

la Diversidad Cultural del país, en 199613; la reforma al Artículo 76 constitucional 

donde se reivindican las Lenguas Indígenas en 1999 (Chacón 2002), así como 

la ratificación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas 

en 2007 y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la Organización de Estados Americanos del 2016.  

 

Específicamente sobre el tema de tierras, La Ley Indígena14 de Costa Rica (Nº 

6172 de 1977)  en su artículo Nº 3 estipula explícitamente que:  

Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no 

transferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las 

habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, arrendar, comprar o de 

cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas dentro de 

estas reservas. Los indígenas sólo podrán negociar sus tierras con otros 

indios. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de éstas en las 

reservas indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente 

nulo, con las consecuencias legales del caso. Las tierras y sus mejoras y 

los productos de las reservas indígenas estarán exentos de toda clase de 

impuestos nacionales o municipales, presentes o futuros. 

 

                                            

13 “Según este principio cuando haya situaciones en materia penal relacionadas con costumbres 
indígenas el Juez está en la obligación de acudir a diversas acciones con el fin de tomar en 
cuenta como factor fundamental la diversidad cultural” (Chacón 2002, 30) 
14 Esta ley considera el concepto de “reserva” que luego es reformulado por el Convenio 169 de 
la OIT a partir de la noción de “territorio”. 
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Los derechos territoriales consignados tanto en la legislación nacional como 

internacional regulan la protección de la cultura indígena en sus ámbitos material  

e inmaterial al comprender tierras, recursos y reconocer el territorio 

históricamente habitado por cada pueblo fundamentales para la vida y la 

continuidad de la identidad  étnica de cada pueblo (Bonfil Batalla 1988).  

 

Además de los derechos territoriales en estos marcos regulatorios se 

contemplan otros referentes al acceso de estas poblaciones a los servicios 

sociales,  a la salud, vivienda, educación, trabajo, entre otras que forman parte 

de las demandas indígenas interpuestas al Estado en el marco de la garantías 

que como habitantes tienen derecho15.  

 

1.3.2 Más allá de la tierra: el territorio como espacio de vida y de 

relaciones sociales. 

 

Además del territorio concebido como derecho indígena,  el territorio es 

asumido por esta investigación desde su significado en las dinámicas 

socioculturales y políticas que caracterizan la vida del pueblo indígena, 

extendiendo el análisis a otros conceptos como el de territorialidad. 

 

El territorio como una de las dimensiones para el estudio y crítica de las 

relaciones y dinámicas de poder entre las poblaciones indígenas y el resto de la 

población y el estado nacional, las cuales no serán entendidas únicamente como 

relaciones económicas o políticas desiguales, sino como relaciones coloniales.  

 

Por tanto, esta propuesta de investigación pretende ubicarse en la perspectiva 

del pueblo bribri de Salitre y su derecho a ejercer la territorialidad sobre ese 

                                            

15 La legislación internacional cuenta con grandes aportes de la Organización Internacional el 
Trabajo que pues además del Convenio 169 y el Convenio 107 –del año 1953–,  también incluye 
garantía a pueblos y poblaciones indígenas en otros de sus convenios como el #29 Trabajo 
forzoso (1930), #87 Libertad Sindical (1948), #98 Negociación Colectiva (1949); Igualdad de 
Remuneración (1951); #107 Poblaciones indígenas y tribales (1957); #110 Sobre Plantaciones 
(1958); #111 Discriminación en empleo (1958); #138 Edad Mínima (1973); #141 Organizaciones 
de Trabajo Rurales (1975); #144 Consulta Tripartita (1976); #189 Sobre Peores Formas de 
Trabajo Infantil (1999); #184 Sobre seguridad y Salud en la Agricultura (2001) (Olguín, 2002, 55-
64). 
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espacio, reconocido de propiedad comunitaria, cuya concepción y naturaleza 

tanto jurídica como política, riñe por ahora, con la visión occidental moderna y 

capitalista de la propiedad individual. 

 

La territorialidad como dinámica de relaciones, hace referencia al control que una 

persona, grupo social, étnico, o pueblo en este caso, ejerce sobre determinado 

espacio geográfico bajo determinadas relaciones sociales. Dentro de este 

enfoque el territorio es socialmente construido en colectividad e incluye una 

trayectoria histórica común que va más allá del espacio físico como tal, por lo 

que coloca el énfasis en las relaciones humanas, el conflicto, la negociación y el 

uso de determinado escenario geográfico en el desarrollo de esas dinámicas 

(Montañez 1997; Montañez y Delgado 1998. 

 

Para Bello (2001) el tema del territorio se vincula estrechamente con dos ámbitos 

intrínsecos, el de la identidad, ya que es en el territorio en donde se desarrollan 

elementos simbólicos, valores y expresiones rituales de la cultura que se 

sustentan en el contexto comunal y físico del ambiente natural; y el ámbito de la 

política, en el sentido de que los pueblos originarios están cada vez están más 

claros en la defensa e implementación de nuevas perspectivas para la 

gobernanza del territorio, para lo que requieren el cambio y rompimiento de las 

estructuras impuestas tanto en el uso como en la representación del territorio. 

 

La territorialidad, según Bello (2001) se construye en un espacio físico a través 

de relaciones entre distintos actores, se parte del espacio para trans-formarlo en 

lugares de producción, habitación y simbolización, además, es donde distintas 

subjetividades se relacionan unas con otras. Estas relaciones, como bien lo 

establece el autor, están mediadas por relaciones de poder. 

 

Toledo (2005) menciona que es posible distinguir en los análisis, al menos cinco 

usos del concepto de territorio que se acercan a la visión indígena: 1- territorio 

como jurisdicción, 2- territorio como espacio geográfico, 3- territorio como hábitat, 

4- territorio como biodiversidad, 5- territorio como espacio simbólico e histórico.  
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La perspectiva de territorio como jurisdicción, refiere al ordenamiento, 

organización y construcción de autonomías en las que el territorio es visto como 

“ámbito jurisdiccional del control político indígena, enfatizando los aspectos 

legales y administrativos del ejercicio del derecho de autogobierno” (Toledo 

2005, 88). 

 

Desde la perspectiva de hábitat, el territorio refiere al conjunto de elementos 

naturales, agua, bosques, subsuelos, los cuales según el Convenio 169 de la 

OIT, forman parte del hábitat de los pueblos, por lo que éste concepto es utilizado 

con un sentido de territorio. Al respecto el Convenio 169 de la OIT en su artículo 

Nº 15 señala: “Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales 

existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos 

comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, 

administración y conservación de dichos recursos”. 

 

Otra perspectiva es la del etnoterritorio, el cual nos permite acercarnos a la 

manera en la que el espacio, visto no solo como región geográfica, sino como 

elemento intrínseco a la vida social de los individuos y colectividades, es 

construido y simbolizado a través de la lengua, la tradición oral y la identidad.  

El espacio culturalmente construido por un pueblo a través del tiempo 

puede ser determinado como su territorio, el cual es, entonces, toda 

porción de la naturaleza simbólica y empíricamente modelado por una 

determinada sociedad, sobre la que ésta reivindica derechos y garantiza 

a sus miembros la posibilidad de acceso, control y uso de los recursos 

allí existentes. En tal contexto, etnoterritorio se refiere al territorio 

habitado y culturalmente construido por un grupo etnolinguístico a lo 

largo de la historia profunda. No sólo provee a la reproducción física de 

la población sino que en él se desarrollan relaciones de parentesco, 

culturales, lingüísticas y políticas (Barabas 2004, 112-113).  

 

Desde esta perspectiva el territorio se forma por relaciones históricas de los 

sujetos en un espacio determinado a través del paso de los años, por tanto el 

territorio, la finca, la montaña, el río contienen una serie de sentidos para los 

habitantes de dichos espacios, además de los significados que se construyen en 
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la convivencia y en la praxis con el territorio, en actividades agrícolas, 

habitacionales o de ocio, los cuales es claro que poseen un peso importante en 

la configuración del territorio y en las relaciones identitarias y políticas que lo 

sustentan.  

 

En el caso de los Pueblos Indígenas la percepción sobre el territorio incluye su 

naturaleza como un medio de subsistencia básico, en el cual se vive y se 

reproduce la cultura material con su gran significado en el orden simbólico.  

 

Dentro de las herramientas de análisis para la comprensión del manejo, uso y 

control del territorio resulta muy útil el planteamiento de  Guillermo Bonfil Batalla 

en su “Teoría del control cultural en el estudio de los proceso étnicos” (1988) 

acerca del sistema según el cual se ejerce la capacidad social de decisión sobre 

los elementos culturales.  

 

Los elementos culturales de acuerdo a este autor son aquellos ámbitos de la 

cultura que entran en juego y resultan necesarios para la realización de las 

acciones sociales, por ejemplo, de la vida cotidiana o las necesidades básicas 

(Bonfil 1988, 5). Bonfil divide estos elementos culturales en cinco tipos:  

 

 Materiales: Son todos los objetos, en sus estados naturales o 

transformados por el trabajo humano, que un grupo esté en condiciones 

de aprovechar en un momento dado de su devenir histórico: tierra, 

materias primas, fuentes de energía, herramientas y utensilios, productos 

naturales y manufacturados, etc. 

 De organización: Son las formas de relación social sistematizadas, a 

través de las cuales se hace posible la participación de los miembros del 

grupo cuya intervención es necesaria para cumplir la acción.  

 De conocimiento: Son las experiencias asimiladas y sistematizadas que 

se elaboran, se acumulan y transmiten de generación a generación y en 

el marco de las cuales se generan o incorporan nuevos conocimientos. 

 Simbólicos: Son los diferentes códigos que permiten la comunicación 

necesaria entre los participantes en los diversos momentos de una acción. 

El código fundamental es el lenguaje, pero hay otros sistemas simbólicos 
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significativos que también deben ser compartidos para que sean posibles 

ciertas acciones y resulten eficaces. 

 Emotivos: Que también pueden llamarse subjetivos. Son las 

representaciones colectivas, las creencias y los valores integrados que 

motivan a la participación y/o la aceptación de las acciones: la subjetividad 

como un elemento cultural indispensable 

 

Estos elementos culturales pueden ser propios o ajenos, los primeros son 

aquellos elementos que han sido heredados y que aún son producidos, 

reproducidos, mantenidos y transmitidos; los segundos, son aquellos que no han 

sido producidos por el grupo, pero que son vividos por este.  Las decisiones 

sobre dichos elementos pueden ser tomadas desde distintos ámbitos, individual, 

familiar, comunal, estatal y de acuerdo a estas, las decisiones son tomadas ya 

sea por los pueblos indígenas o ser decisiones ajenas a los pueblos.  

 

Cuando se habla de tierra, cotidianamente, esta es entendida como el espacio 

físico, de extensión determinada, utilizada para diferentes actividades, como 

serían la siembra de productos o con los fines habitacionales, muchas veces se 

obvia que además la tierra es un elemento cultural central en la vida de los 

pueblos, ya que esta constituye el medio para el desarrollo y reproducción de la 

cultura y de la vida en general de los grupos humanos.  

 

El territorio, y el acceso al mismo, de los pueblos originarios constituyen un 

elemento central para la vivencia de la cultura, ya que es el territorio donde se 

tiene un mayor control de los elementos culturales propios. Siguiendo a Bonfil 

Batalla (1988), para el cual, las decisiones sobre elementos propios posibilitan 

culturas autónomas capaces de guiar sus propios procesos de desarrollo social. 

 

 

1.3.3 Memoria  

 

Lo vivido por individuos y colectividades humanas son acontecimientos 

que luego de realizarse pueden comprenderse en el futuro mediante los 
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recuerdos y reconstrucciones sistemáticas de los eventos. La perspectiva teórica 

referente a la temporalidad de las luchas indígenas por la recuperación del 

territorio de Salitre se contemplará desde la categoría analítica de memoria. 

 

La memoria, las imágenes de los hechos, las sensaciones, sentimientos y 

anécdotas experimentados, pueden ser relatados como términos de la 

experiencia vivida que representan las formas en la construcción social de la 

identidad colectiva de los grupos humanos que comparten un mismo pasado 

(Halbwachs 1990).  

 

La memoria es resultado de procesos vividos individual y colectivamente 

teniendo como saldo la acumulación de imágenes del recuerdo que integran los 

sentidos del pasado que, en la experiencia presente, hacen posible relatar la 

identidad colectiva en la que se agrupa el sentido de pertenencia de las 

colectividades humanas (Bergson 1925; Halbwachs 1990 & 2004) 

 

La historia que integra el relato testimonial se relaciona con la subjetividad 

presente en la acción individual, que a su vez constituye una experiencia vista 

como historia intersubjetiva en acontecimientos sociales donde lo histórico y lo 

vivido se complementan; este enfoque en el cual lo subjetivo es parte 

complementaria de la huella en documentación histórica, es conocido como 

historia vivida (Aróstegui 2001 & 2004). 

 

En la memoria los recuerdos suelen presentarse como imágenes de acciones 

cortas, usualmente cargadas de contenidos emocionales y que tienden a ser 

inconclusos, desordenados y cargados de imprecisiones que surgen del proceso 

mismo de recordar (Sartre 1965); es un compendio de información que cada 

protagonista de los eventos retiene como parte de su experiencia vivida (Bergson 

1957). 

 

Se comprende que la memoria como fenómeno social se manifiesta como un 

relato individual, como relato compartido, como relato común y como relato 

colectivo (Middlenton & Edwards 1992). La memoria se comprende cómo un 

proceso individual en el tanto el protagonista relata subjetivamente su accionar 
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en el proceso social; es compartida en el tanto sus vivencias se dan junto a la 

acción de otras personas; es común en el tanto dichas vivencias son parte de 

una vivencia grupal en la cual el sentido de lo acontecido tiene significancias 

similares entre los agentes involucrados; y es colectiva en el tanto las 

experiencias vividas pueden relatarse y formar parte de la comunidad a la que 

se pertenece, fortaleciendo un vínculo de identidad-comunicativa entre 

integrantes del grupo que no fueron parte de la escena histórica vivida 

(Middlenton & Edwards 1992; Halbwachs 1990; Augé 1998). 

 

La historización como proceso objetivo en que se sistematizan las huellas 

materiales de los acontecimientos –que en el caso de este estudio responde a 

procesos sociopolíticos en la defensa territorial del pueblo indígena de Salitre–  

sería parte integral de la comunicación social del recuerdo como un proceso 

dialogado, sentido, testimoniado y percibido con grados de significancia sobre la 

comunidad indígena, ayudando entonces, a la continuidad en la identidad 

comunitaria y al reforzamiento de ésta como comunidad del recuerdo y la 

continuidad de éste como grupo con sentido de pertenencia (Augé 1989; 

Halbwachs 1990; Mendoza 2005) 

 

Una limitante de la memoria como categoría analítica es que ésta se encuentra 

anclada en cada protagonista por lo que el individuo solo puede dar información 

parcial de lo recordado desde el lugar de sus acciones y nunca tendrán una 

visión compleja y simultanea de las diferentes expresiones en que se realiza el 

proceso social.  

 

La memoria es parte de un acuerdo colectivo estructurado por marcos sociales 

que intervienen en lo que se recuerda (Halbwachs, 2004) que surge luego de 

trabajadas las disidencias que se presentan sobre lo que se debe recordar y la 

forma cómo hacerlo. En este aspecto, los marcos sociales a los que remite 

Halbwachs (2014) se relacionan con lo religioso, las clases sociales, lo 

económico, entre otros. 
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Cualquier acuerdo sobre la memoria incluye un conflicto entre actores y grupos 

que optan por recuperar lo que consideran significativo de su pasado común e 

integra también aquello que se olvida (Augé 1998). 

 

Tanto el recuerdo como el olvido son expresiones sociales que construyen la 

memoria; dentro del ámbito de la memoria las formas de olvido suelen ser 

consecuencias de procesos sociales en los que se van borrando las imágenes y 

evidencias del pasado (Manero & Soto 2005; Augé 1998). 

 

La narración de la memoria como única forma para alcanzar los recuerdos 

(Halbwachs 2004; Bergson 2004; Mendoza 2005; Middlenton & Edwards 1992) 

implica un proceso social sistemático en el que se estimulen los significantes que 

comprenden las imágenes que se mantienen en el recuerdo. Este proceso de 

reconstrucción de los recuerdos, obtenidos mediante el dialogo de los mismos, 

trae como resultado la construcción social de la memoria.  

 

La memoria como compilación de recuerdos es fuente de historización en el tanto 

la condición unitaria de cada recuerdo complementada con la compilación del 

material histórico permitirá tener una visión global sobre la complejidad de los 

procesos sociales suscitados en el pasado reciente. 

 

1.3.4 La violencia hacia los pueblos indígenas 

 

El concepto de violencia tiene todo un recorrido histórico y político en las 

ciencias, en los imaginarios sociales y recientemente en las políticas públicas. 

En la época moderna, especialmente a partir del desarrollo del enfoque de 

Derechos Humanos, la violencia  es objeto de un doble discurso, condenatorio 

por un lado, aunque pocas veces coherente con las prácticas sociales y 

justificatorio por el otro, cuando se enuncia como defensa propia, de la propiedad 

privada o del Estado.  

 

Es importante el hecho de que la comprensión de la violencia se ha ido moviendo 

desde una visión de la biología hacia una concepción cultural y política, es decir, 
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desde  un rasgo considerado natural  y reactivo de la especie humana hacia la 

idea de  que se trata de una construcción social, histórica y aprendida. 

 

Se ha avanzado en cuanto a la definición de lo que se considera un acto violento, 

e incluso  acerca del reconocimiento de la complejidad y estructura de las causas 

y justificaciones que la explican, pero es en el ámbito de su prevención, atención 

y control donde se hace evidente que la violencia es el producto de relaciones 

sociales, políticas y culturales de inequidad, desigualdad e injusticias, dentro de 

un sistema y estructura social que mantiene todavía vigorosa hegemonía. 

 

La OMS define la violencia como: “el uso intencional de la fuerza o del poder 

físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o contra un 

grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo  o privaciones” (OMS-OPS 

2003, 5). 

 

Esta institución reconoce tres grandes categorías de violencia: la violencia 

autoinfligida, la violencia interpersonal y la violencia colectiva. La primera incluye 

la violencia por suicidio y autoagresiones, la segunda incluye la violencia familiar 

o de pareja y la que se da entre personas que no guardan parentesco y que 

ocurre por lo general fuera del hogar. 

 

La tercera es la violencia colectiva, comprende la violencia social, la violencia 

política y la violencia económica que incluye actos cometidos por otros  grupos 

o por el estado. Por ejemplo la violencia social considera actos delictivos 

cometidos por grupos organizados debido al odio, acciones terroristas y violencia 

de masas, la violencia política incluye la guerra, conflictos con otros grupos  y 

actos cometidos por el Estado.  La violencia económica toma en cuenta la 

violencia por parte de otros grupos movidos por el interés del lucro, entre otros 

motivos. 

 

En cuanto a la naturaleza de los actos violentos la OMS reconoce básicamente: 

la violencia física, psíquica, sexual y por negligencia o abandono. 
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En el nivel social interesa el estudio de los factores que crean un clima general 

de aceptación de la violencia y reducen las inhibiciones contra ésta, creando o 

manteniendo brechas, o generan tensiones  entre diferentes sectores o grupos 

sociales. Este nivel  incluye entre otros aspectos, el estudio de normas sociales 

que apoyan la violencia como una manera aceptable de resolver conflictos, 

normas que favorecen el dominio de género y adultocéntricas,  normas que 

respaldan el uso excesivo de la fuerza policial contra los ciudadanos, normas 

que apoyan los conflictos políticos y todo tipo de políticas que mantienen 

relaciones de desigualdad entre diferentes sectores de la población (OMS-OPS 

2003,13-15). 

 

La visión de la OMS viene a ser una concepción aceptada y oficializada según 

la cual, la violencia más general y contextual que explica y justifica otras formas 

de violencia interpersonal es la violencia social,  instituida en normas sociales 

que son  resorte de primer grado de las instituciones del estado.  

 

Desde la psicología crítica al análisis de la violencia social, encuentra uno de los 

mayores aportes a la comprensión de la violencia –desde el contexto de la 

realidad salvadoreña  de la década de 1980–  en la elaboración de Ignacio Martín 

Baró16, quien reconoció la complejidad del fenómeno y el ejercicio del poder 

como el determinante estructural de la violencia social y el papel represivo, 

victimario y torturador, de los cuerpos militares, paramilitares y policiales del 

estado en la región. 

 

En uno de sus libros más reconocidos “Acción e ideología: psicología social 

desde Centroamérica” (2000), enmarca la conceptualización de la violencia en 

la dinámica y contradicciones de clase, distinguiendo la violencia de la agresión, 

en los siguientes términos:  

Todo acto en el que se aplique una dosis de fuerza excesiva, puede ser 

considerado como violento. La agresión en cambio, solo sería una forma 

                                            

16 Psicólogo, jesuita de origen español, académico de la UCA, considerado como padre de la 
psicología social de la liberación. Publicó numerosos libros de psicología social para el análisis 
de la realidad latinoamericana, en los que la violencia fue tema central. Asesinado por un batallón 
de la Fuerza Armada de El Salvador, junto con otros cinco sacerdotes jesuitas en 1989 es 
considerado uno de los mártires de la violencia en ese país. 
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de violencia, aquella que aplica la fuerza contra alguien de  manera 

intencional, es decir, aquella forma mediante la cual se pretende causar 

daño a otra persona. Así resulta posible hablar de violencia estructural o 

institucional ya que las estructuras sociales pueden aplicar una fuerza que 

saque a las personas de su estado o situación o que les obligue a actuar 

en contra de su sentir  o parecer (Baró 2000, 366). 

 

Martín Baró reconoce tres presupuestos sobre la naturaleza de la violencia. El 

primero es la existencia de múltiples formas de violencia, entre ellas la violencia 

estructural e institucional que la entiende consustancial al capitalismo y a las 

relaciones de dominación de una clase social sobre otra, por lo que se asume 

como exigencia del propio ordenamiento social. Otra es la violencia interpersonal 

que puede materializar la estructural – cita el caso de la disciplina escolar -  o 

responder a razones particulares – autoagresiones, por ejemplo. 

 

Un segundo presupuesto es el carácter histórico y por lo tanto construído de la 

violencia, lo que obliga un análisis contextualizado de sus manifestaciones. Cada 

orden social dice Baró (2000), define los mecanismos o formas en que se puede 

producir la violencia de forma justificada. El último presupuesto es la existencia 

de una espiral según la cual los actos de violencia social poseen su propio peso 

que los dinamiza y los justifica. También distingue cuatro factores constitutivos 

de la violencia social: la estructura “formal del acto”, la “ecuación personal” el 

contexto posibilitador y el fondo ideológico. 

 

La estructura formal del acto supone la aplicación de un exceso de fuerza sobre 

una persona o grupo de personas, sobre una organización o un proceso, es 

decir,  refiere la naturaleza del acto como violencia, la cual puede ser definida 

como violencia instrumental o como violencia terminal. Es instrumental cuando 

el acto se realiza como medio para obtener un objetivo diferente mientras que el 

acto de violencia final es el que se realiza como propósito en sí mismo. Aunque 

ambas formas de violencia se hayan muy cercanas y es posible pasar fácilmente 

de una a otra, ambas son distintas en su formalidad o como estructura de 

significación (Baró 2000, 372). 
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La “ecuación personal” se refiere a los aspectos del acto que solo son explicables 

por el carácter de la persona que lo realiza. Sin embargo, afirma el autor, aunque 

algunos actos o rasgos de las acciones violentas pueden ser atribuibles a las 

particularidades del agresor, en muchos casos es posible despersonalizar los 

actos violentos mediante estructuras que separan al responsable de la violencia 

respecto de su víctima o mediante “rutinización profesional”, victimizando  y 

revictimizando mediante normas y prácticas institucionales. De esta manera, “la 

institucionalización de la violencia puede propiciar tanto su aplicación sistemática 

mediante mecanismos organizativos, legales e interpersonales, como la 

actividad fría del profesional que asesina metódicamente, no como sicópata, sino 

como técnico” (Baró 2000, 373). 

 

El contexto posibilitador se refiere a una situación mediata e inmediata en la que 

tenga cabida o pueda darse el desencadenamiento y ejecución del acto violento. 

Este contexto puede ser inmediato y situacional, o amplio y social, constituido 

por un marco de valores y normas formales o informales que acepta la violencia 

como un comportamiento posible e incluso requerido, produciéndose con ello 

según Martín Baró, la naturalización de la violencia, al aceptarse como parte de 

los valores de una forma de vida (2000, 374). 

 

Finalmente el cuarto elemento constitutivo de la violencia es el denominado 

“fondo ideológico” viene a ser el conjunto de intereses de clase  que actúan como 

racionalizaciones y valores para su justificación frente a la realidad a la que se 

aplica y la legitimidad de sus resultados y de quienes disponen del poder social 

(2000, 375). 

 

Esta perspectiva psicosocial crítica nos permite explicar la violencia como 

fenómeno social, complejo, múltiple y político a partir del análisis de cuatro 

elementos y circunstancias que articulan el acto violento: el agente de la acción,  

la víctima, la situación y el grado de daño producido a la víctima.  
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Un último elemento  del enfoque de Martín Baró es el de la “violencia liberadora”, 

mismo que retoma del martinico/francés, Frantz Fanon17, quien analiza la 

violencia en la relación colonizador / colonizado y justifica la violencia liberadora, 

siempre que sea ejercida por el pueblo para “quebrar” las raíces  de la situación 

colonial y psicológicas del colonizado (2000, 378), en un acto de humanización 

tanto del oprimido como del opresor. 

 

El fundamental aporte de Martín Baró arriba resumido, para el estudio de la 

violencia social, se caracterizó como ya se dijo, por una conceptualización de la 

violencia en la que los intereses y condiciones de clase determinan las formas, 

mecanismos y justificaciones de la violencia ejercida por la clase dominante 

sobre la clase dominada y en donde solo, mediante la violencia liberadora –

coherente con la visión marxista  de Martín Baró– es posible enfrentar la violencia 

opresiva e institucionalizada. 

 

Otro desarrollo analítico acerca de la violencia recoge además de los 

condicionamientos de clase social, otros elementos históricos – estructurales y 

étnico culturales y afirma que la violencia surge en el contexto de las relaciones 

de colonialidad justificadas por la ideología del racismo.  

 

Este planteamiento aparece en autores del llamado “giro decolonial”, como 

Enrique Dussel, Aníbal Quijano, Ramón Grosfoguel, Santiago Castro Gómez, 

entre muchos otros, que estudian  las relaciones que están a la base del actual 

sistema mundo/moderno/colonial, las cuales, según este enfoque,  perpetúan las 

desigualdades y relaciones de explotación de clase, de género y étnicas que se 

establecieron como patrón de estructuración del propio sistema, tanto en su 

origen como en su reproducción, siendo por ello, estas relaciones de 

colonialidad, la causa estructural de la violencia en todas sus formas, la cual se 

extiende a expresiones de violencia simbólica y violencia epistémica.  

 

                                            

17 Psiquiatra, filósofo  y escritor martinico (1925- 1961),  pensador y activista de gran influencia 
en los movimientos revolucionarios de los años 60 y 70 del siglo XX  y en los estudios de la teoría 
crítica, marxistas y poscoloniales.  Entre sus libros más reconocidos se encuentra “Los 
Condenados de la Tierra”  (1961) y “Piel negra, máscaras blancas” (1952). 
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La violencia estructural por lo tanto se basa en relaciones de explotación y 

dominio en razón de una diferencia cultural/colonial inherente al capitalismo  la 

cual se mantiene hoy en día en las relaciones entre países, entre pueblos y 

grupos sociales, aún después de los procesos independentistas  y poscoloniales 

de los siglos XIX y XX, gracias a ideología del racismo.   

 

Para Silvia Rivera Cusiscanqui (citada por Noboa Viñan 2005, 80), la matriz 

colonial es percibida como “horizonte cultural civilizatorio” y constituye el 

fundamento y estructura del Estado – nación, el cual utiliza mecanismos de 

violencia estructural para la homogenización que requieren las identidades 

coloniales, es decir sujetos y subjetividades de colonizados y colonizadores.  

Mediante la ideología del racismo se racionaliza y justifican  las relaciones de 

colonialidad, que son relaciones de poder – saber mediante las cuales se 

perpetúa la diferencia cultural/colonial y por lo tanto la violencia estructural que 

caracteriza la relación entre los pueblos indígenas y los Estados nacionales en 

América Latina.  

El racismo a diferencia de la raza no es un hecho de la vida, sino una 

ideología, y las acciones a las que conduce no son acciones reflejas sino 

actos deliberados basados en teorías seudocientíficas. La violencia en la 

lucha interracial resulta siempre homicida pero no es “irracional”; es la 

consecuencia lógica y racional del racismo… (Arendt 2003, 103).  

 

Para Fanon (citado por Grosfoguel 2011) el racismo “es una jerarquía global de 

superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano, que ha sido políticamente 

producida y reproducida durante siglos por el sistema 

“imperialista/occidentalocéntrico/cristinianocéntrico/capitalista/patriarcal/modern

o/colonial”. Las personas que están sobre la línea gozan de reconocimiento 

como humanos, tienen derechos ciudadanos, civiles, laborales y acceso a  

subjetividades. Las personas por debajo de la línea son consideradas 

subhumanas, por lo tanto negadas en su humanidad (Fanon 2010 citado por 

Grosfoguel 2012, 93).  

 

De acuerdo con esta visión el racismo puede tener múltiples marcadores entre 

los cuales el color de la piel ha sido el de mayor alcance aunque no el único, 
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pues es posible ser víctima de racismo debido a diferencias religiosas, culturales, 

lingüísticas, étnicas; situación que se da desde la negación originaria de la 

cultura e identidad del “otro” por lo que es causa estructural de discriminación 

étnico–racial que favorece la exclusión en las dinámicas modernas (Hopenhayn 

y Bello 2001, 8-9). Esta negación parte de un doble movimiento, por un lado se 

lo diferencia respecto de sí mismo (o sea del descubridor, conquistador, 

evangelizador, colonizador, criollo y finalmente blanco) y por otro lado se lo 

desvaloriza y se lo coloca del lado del pecado, el error o la ignorancia. 

 

El concepto de raza y sus efectos discriminatorios se vinculan históricamente a 

la “negación del otro”, sobrevive y se trasfigura a lo largo de la historia 

republicana en los procesos de integración social y cultural mediante formas de 

exclusión social y política de determinadas personas, grupos y  pueblos. 

 

Es en este escenario que se habla de la violencia contra las poblaciones 

indígenas, quienes en su mayoría –aproximadamente 40 millones de indígenas 

en América Latina y el Caribe, pertenecientes a 650 pueblos– poseen los peores 

indicadores socioeconómicos y tienen escaso reconocimiento cultural y acceso 

a instancias decisorias.  

 

Lo anterior se explica porque la discriminación étnica y racial está a la base de 

los sentimientos xenofóbicos en los países de la región (Hopenhayn y Bello 2001, 

5). Ser  indio o indígena está asociado a diferencias biológicas y culturales  que 

conllevan todavía hoy, una condición de subordinación y negación frente a otro 

grupo compuesto por los llamados “no indígenas” o “blancos”, que se 

autoconstruye  como  superior.  

 

Bajo esta óptica, y en aras del progreso y el desarrollo, lo mismo que la 

construcción de una identidad nacional homogénea para un estado unitario, los 

pueblos indígenas se han visto sometidos desde la colonia hasta la actualidad a 

una permanente intervención, desestructuración y destrucción de sus formas de 

vida, lengua y cultura; desplazados, dispersados o expulsados de sus territorios, 

perdiendo o debilitando sus vínculos culturales o societales. 
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Como lo apuntan numerosos estudios y autores latinoamericanos (Walsh, 

Quijano, Dussel, Mignolo, Castro Gómez, Grosfoguel) e indígenas (Cusiscanqui, 

Maldonado), la violencia estructural contra  estos pueblos  se origina en la 

histórica relación colonial que se establece con el proceso de colonización 

española, por lo que la diferencia cultural/colonial está a la base de su relación 

con el estado  y el resto de la sociedad nacional. 

 

Así la primera y estructural forma de violencia ejercida contra estos pueblos 

deriva del mantenimiento de relaciones de colonialidad que subordinan, 

discriminan o aniquilan a los indígenas, ya sea físicamente como ocurrió durante 

la colonia y ocurre todavía en algunos países, o culturalmente, como sucede de 

manera generalizada en todos nuestros países hasta nuestros días. 

 

El estado moderno, republicano,  se estructuró bajo una visión unitaria, patriarcal, 

homogénea, blanqueada y occidentalizada de la identidad cultural, restringiendo 

todas las identidades de los diferentes grupos o pueblos a un territorio y tiempo 

dentro del “espacio – tiempo nacional”. La nacionalización de la identidad cultural 

se realizó a partir del etnocidio  y del epistemicidio (De Sousa Santos 2006:15), 

sentando las bases para la violencia simbólica que representa una de las formas 

más vigorosas y vigentes de violencia en la actualidad. 

 

El despojo de sus territorios, la desestructuración de sus sistemas sociopolíticos, 

las imposiciones educativas e ideológicas, son expresiones de esa primigenia, 

sistemática y permanente forma de violencia estructural/colonial frente a la cual 

los pueblos indígenas han levantado sus luchas y sus agendas más estratégicas 

y para las que, la recuperación del territorio, resulta fundamental. 

 

Otras formas de violencia se agregan a la experiencia cotidiana de los pueblos 

indígenas, como la violencia física y la violencia patrimonial, presentes en los 

múltiples conflictos relacionados con usurpaciones tierras y de recursos, 

enunciados en apartados anteriores. 
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1.4 Tipo de estudio 

 

El proyecto responde a un interés comunitario expresado directa y 

personalmente por las y los protagonistas, consecuente con un enfoque crítico 

en el que la investigación y el investigador asumen desde la elección misma del 

tema, el enfoque y  su metodología, una posición socialmente comprometida, en 

la que priva una relación entre sujetos de conocimiento y en la que la realidad se 

concibe compleja: múltiple, integral,  relacionada y políticamente determinada. 

 

Se trata de una investigación cualitativa en la que interesa además de los datos 

objetivos y de la evidencia documental, la experiencia intersubjetiva,  la memoria, 

los afectos, las visiones de realidad y las cinámicas de poder que caracterizan la 

relación pueblos indígenas/estado nacional. 

 

Es una investigación etnográfica centrada en la descripción y en el análisis de 

experiencias de un grupo particular, cultural y socialmente diferenciado, narrado 

en sus propias voces y desde sus propias perspectivas. Por lo tanto los hallazgos 

no pretenden generalizarse aunque si servir de referente, para la comprensión 

de problemáticas y procesos sociopolíticos más amplios o generales. 

 

Es constructivista en tanto el diseño teórico y metodológico es flexible, su 

proceso de trabajo reconoce los saberes de un equipo intercultural18 que 

involucra a la propia población en las decisiones del proyecto, en sus análisis y 

productos, en un proceso de conocimiento en espiral, acumulativo y no lineal ni 

seccionado; combinando categorías analíticas provenientes de los estudios de 

memoria, historia, acción colectiva y violencia; construyendo metodológicamente 

la experiencia de recuperación del territorio de Salitre como un estudio de caso, 

que podrá ser situado y contextualizado en los ámbitos regional y nacional.  

 

                                            

18 Con el propósito de obtener el consentimiento previo, libre e informado, el equipo de 
investigación sostuvo reuniones previas con líderes y lideresas comunitarias  quienes se 
mantuvieron participando activamente durante todo el proceso de la investigación. El equipo del 
proyecto estuvo constituido por investigadores universitarios y comunitarios, indígenas y no 
indígenas. 
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1.5 Metodología de la investigación 

 

La cambiante coyuntura generada en el territorio de Salitre debido al 

conflicto por las tierras y a las intervenciones de diferentes actores sociales, así 

como el enfoque participativo, obligó a una modificación y ajuste constante de la 

programación de las actividades según situación y posibilidades dentro del 

territorio; flexibilización que permitió la adecuación del proyecto a las 

características del fenómeno investigado, pero trajo como consecuencia la 

expansión en los tiempos  proyectados para todas las etapas. 

 

A continuación rasgos del proceso de investigación que podemos resumir en las 

siguientes etapas generales que se ilustran. 
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Figura 1. Etapas del proceso de investigación 
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1.5.1 Diseño, aprobación y conformación del equipo de investigación 

 

Por la naturaleza del proyecto, su formulación considera como requisito la 

solicitud expresa de la propia comunidad para la aprobación de la propuesta y la 

decisión del grupo de recuperadores de participar en el proyecto, en este caso a 

través de la ADI y liderazgos de Salitre, lo mismo que del proceso de aprobación 

académico propio del CICDE. 

 

Es importante recordar el escepticismo con el que fue recibida la idea de este 

proyecto por parte de algunas de las personas recuperadoras, debido al histórico 

reclamo que  estas comunidades y pueblos que realizan a las universidades. Sin 

duda este elemento inicial debió ser atendido mediante varias reuniones de 

discusión de los objetivos del proyecto y de la metodología a seguir, donde el 

compromiso fue la participación permanente de la comunidad y la devolución 

constante de los resultados obtenidos por parte del proyecto. Este acuerdo 

determinó la metodología y las características del relacionamiento que privó 

durante todo el tiempo del proyecto. 

 

Sin duda dos elementos centrales en el diseño del proyecto fueron definidos en 

esta primera etapa: el enfoque del proyecto centrado en las experiencias de las 

personas recuperadoras, es decir, la opción del proyecto por concentrarse en la 

experiencia, en la recuperación de la memoria de las recuperaciones y en la 

apertura de un espacio académico a las voces de las y los protagonistas de las 

recuperaciones, sin perder de vista la presencia de otros actores como parte del 

conflicto planteado y por otra parte la integración dentro del equipo del proyecto 

de dos investigadores comunitarios, un compañero bröran con experiencia en 

otro proyecto similar y una mujer bribri, lideresa, que representó la perspectiva 

de las personas recuperadoras para orientar adecuadamente el proceso de 

recopilación y análisis de las informaciones.  

 

El desafío emergente de esta definición fue el de cómo generar y mantener 

confianza en la relación recuperadores–universidad, a quién incorporar como 

investigadora comunitaria y cómo ampliar el análisis del conflicto considerando 
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todas las visiones/versiones mantenido el enfoque del proyecto centrado en la 

experiencia, visiones y voces de las personas que habían decidido realizar el 

proceso de recuperación del territorio. 

 

Para este diseño se tomó en consideración la experiencia anterior llevada a cabo 

por varios de los investigadores, sobre la “Lucha por la cedulación del pueblo 

ngäbe en Costa Rica: alcances y significados político – culturales en la década 

de los años 90”, en el que se desarrolló una perspectiva similar19. 

 

1.5.2 Recopilación de información y producción audiovisual  

 

Esta etapa debe entenderse como un proceso continuo, permanente de 

principio a fin del proyecto, pues tratándose de un conflicto presente y un proceso 

en marcha, los constantes eventos generaron nuevas informaciones que 

debieron ser registradas día a día conforme iban circulando en la comunidad. 

Este fue sin duda una característica que agregó dificultad al proceso de 

investigación pues los datos, por ejemplo de las recuperaciones y de las 

agresiones variaban constantemente y el proyecto se propuso a registrarlos. 

 

La producción audiovisual se incluye tempranamente dentro del proceso de 

trabajo del proyecto por el mismo motivo de procurar registrar en vivo y en situ 

la disputa por el territorio entre los diferentes actores e intereses presentes, el 

papel del Estado y sus instituciones. 

 

De la misma manera que el proyecto en su conjunto, la producción audiovisual 

fue igualmente presentada, valorada y validada por las personas participantes 

del proyecto quienes mostraron un especial interés de que se registrara la 

situación también con imágenes. Esta voluntad abarcó a todos los actores del 

conflicto quienes aceptaron ser grabados en diferentes momentos. Es así como 

la serie documental “Salitre, la recuperación de un territorio” logra recoger las 

voces y puntos de vista de indígenas tanto de recuperadores como de otras 

                                            

19 Véase: http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/informes-de-investigacion/99-ngabe  

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/informes-de-investigacion/99-ngabe
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personas aliadas u opositoras a estas acciones, lo mismo que las voces de 

finqueros no-indígenas, quienes exponen su posición al respecto, además de las 

voces de figuras de gobierno municipal y del Gobierno de la República.  

 

Durante esta etapa se aplican diferentes técnicas y se producen la mayoría de 

las giras de campo, las cuales estuvieron siempre sujetas a las condiciones 

climáticas y a todo un trabajo de convocatoria y de logística que fue llevado a 

cabo por todo el equipo pero muy especial y certeramente por ambos 

investigadores –compañera y compañero–  indígenas. 

 

1.5.3 Procesamiento, discusión y validación de los datos 

 

El procesamiento de la información y la discusión de datos, hallazgos y 

formas de presentarlos, llevada a cabo tanto dentro del equipo del proyecto como 

en los espacios comunitarios, fue también una amplia y continua etapa en el 

tiempo, pues estuvo sometida a un constante enriquecimiento y profundización 

de las informaciones con el avance de los eventos. 

 

La participación comunitaria mediante talleres y grupos focales fue clave y 

cumplió con dos propósitos importantísimos: por un lado verificar/confirmar 

datos, planificar actividades; y por el otro, sostener un proceso de colaboración, 

activación del recuerdo y construcción colectiva de la memoria, para garantizar 

que los productos del proyecto respondieran a los hechos ocurridos según la 

vivencia comunitaria.  

 

A continuación un listado de los talleres de participación comunitaria que se 

llevaron a cabo en diferentes lugares dentro y fuera del territorio, con el detalle 

de los contenidos tratados y un balance de los resultados obtenidos. 
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Cuadro 2. Resumen de talleres de presentación de proyecto, validación, 
avance y resultados 

Fecha Lugar Contenidos abordados Resultados 

1, 2 abril 
2014 

Salitre, colegio 
de Yeri 

Presentar a la comunidad 
indígena de Salitre su criterio 
respecto el proyecto de 
investigación sobre los 
procesos de recuperación de 
tierras en este territorio bribri. 

 

Proyecto de 
investigación dialogado 
con la comunidad, 
reunión con dirigente 
Sergio Rojas.  

25, 26, 
27, 28 

abril 2014 

Salitre, 
comunidades 
de: Puente, 
Buena Vista, 
Río Azul, 
Salitre centro, 
Cebror 

I taller de fotografías 
I Reunión de coordinación 
metodológica Reuniones de 
coordinación en diferentes 
comunidades del territorio 
para definir el proceso de 
recuperación de la memoria. 
En cada comunidad se 
ofrece un refrigerio.  

 

Se logra acuerdo sobre 
cómo trabajar en Salitre 
y sobre el trabajo a 
realizar. Arranca el 
primer taller de 
fotografía con personas 
de la comunidad de 
Salitre. 

27,28,29 
junio 2014 

Salitre, 
escuela Arturo 
Tinoco 

Presentación de proyecto a 
la comunidad de Salitre.  
II Taller de fotografía  
Taller coordinación 
metodología 

Se presente 
formalmente a los 
interlocutores indígenas 
la propuesta del 
proyecto de 
investigación. Se 
informa a la comunidad 
las labores a realizar y 
la intención de la 
investigación.  

 
5 marzo 

2016 
Salitre, 
escuela Arturo 
Tinoco 

Taller I de validación de 
proyecto de investigación, se 
muestran los avances y 
trabajo realizado en 
cronologías, mapas, cuadros 
de información de fincas, 
gráficos sobre hechos de 
violencia. Trabajo en grupo 
sobre papel de las mujeres, 
acciones de gobierno, 
reasentamiento territorial. 
Devolución de 
transcripciones  

 

Presentación de avance 
de información a la 
comunidad, devolución 
directa de 
transcripciones de 
entrevista realizadas, 
actualización de 
información de acuerdo 
con grupos focales. 

17 
setiembre 

2016 

Salitre, 
escuela de 
Yeri 

Taller II de validación de 
proyecto de investigación, se 
revisaron cuadros y tablas 
sobre las recuperaciones, 
revisión en subgrupos sobre 
los relatos de memoria en 
bribri,  

Verificación y 
actualización de datos 
sobre posesión de 
territorio por indígenas 
y no indígenas. La 
comunidad hace la 
observación de la 
necesidad de incorporar 
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los nombres de las 
comunidades en bribri y 
realizan el aporte. 
Reatos revisados por 
interlocutores 

 
22 abril 
2017 

Salitre, 
escuela de 
Yeri 

Realización de III taller de 
validación y avance de 
investigación El territorio 
indígena de Salitre: memoria, 
violencia, derechos, 2010-
2016  

Presentación de avance 
de audiovisuales, 
presentación de 
recopilación de noticias 
de prensa, presentación 
de relatos con su 
traducción al bribri, 
presentación de 
fragmentos de 
programas de radio 

 
9, 10 
mayo 
2017 

Buenos Aires,  
Centro 
Universitario 
UNED 

Realización de grupo focal 
con participantes indígenas, 
presentación de datos sobre 
violencia, presentación de 
mapa, análisis de la relación 
Salitre-DINADECO, análisis 
de la relación Salitre y 
Estado 

 

Se recopilan 
observaciones sobre el 
mapa, observaciones 
sobre manejo de 
DINADECO a los 
padrones, se detallan 
acciones realizadas por 
el Estado en Salitre.  

22,23 
setiembre 

2017 

Salitre, colegio 
de Yeri 

Taller socialización de 
resultados, entrega de 
productos 

Entrega compilación de 
recopilación de relatos 
de memoria, tanto en 
su versión bribri, como 
en español, de su 
lucha. Entrega de 
audiovisual. Entrega de 
documentos a la ADI de 
Salitre  

Fuente: elaboración propia 

 

 

1.5.4 Análisis de resultados y elaboración de productos 

 

Tanto los análisis con sus resultados y hallazgos,  como la elaboración de 

los diversos productos son elementos emergentes de un proceso de trabajo, que 

como ya se ha mencionado, incorporó a las personas protagonistas de los 

hechos en los diferentes momentos y para todos los objetivos del proyecto. 
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Tanto el procesamiento como el análisis se realizó recurriendo a diferentes 

herramientas como el Atlas TI y QGIS conforme a los ejes del proyecto según se 

consigna en los capítulos de este informe.  

 

Los productos del proyecto son diversos: Crónicas, presentaciones 

cartográficas, líneas de tiempo, videos, audios, entre otros, los cuales 

representan un esfuerzo de documentación de los eventos e historización de las 

acciones de recuperación y de las relaciones entre el Estado costarricense y el 

territorio de Salitre, las cuales son analizadas mediante la contrastación entre los 

acuerdos y las acciones, entre los compromisos y los hechos, entre el discurso 

y la práctica, para poder llegar a conclusiones acerca de la implementación real 

de los derechos indígenas en nuestro país. 

 

 

1.5.5 Presentación comunitaria de resultados y productos 

 

Luego de tres años de trabajo y conforme al enfoque participativo y 

constructivista del proceso de investigación, en setiembre del 2017 fueron 

entregados –en el Colegio de Yeri– los resultados que no habían sido 

presentados en talleres anteriores y se hizo entrega a cada participante de una 

primera compilación no publicada de los relatos de las recuperaciones y varios 

discos con contenido digital, entre ellos la serie audiovisual.  

 

La Crónica general20, la Crónica de la ADI21, la compilación de noticias y fotos 

fueron otorgadas a las organizaciones, quedando pendiente la entrega de este 

informe académico. Esta actividad fue convocada de manera conjunta entre la 

UNED y el Consejo Ditsö Iriria Ajkönük Wakpa. A esta actividad no asistieron los 

representantes de la ADI que se encontraban en otra reunión, por lo que luego 

                                            

20 Para ver el documento ingrese al siguiente enlace: https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_20
4yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5 
21 Para ver el documento ingrese al siguiente enlace: https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkW
bTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes 

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
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se hizo entrega personal de los productos a Timoteo Ortiz como representante 

de la ADI, y a don Guillermo Elizondo como parte de la organización Bribripä. 

 

 

1.5.6 Redacción de informe final, presentación pública y productos 

finales 

 

Luego de la presentación comunitaria de hallazgos y productos es necesaria 

para la conclusión del proyecto, la presentación   pública del informe académico, 

lo cual supone  un proceso de lectura por parte de especialistas – investigadores. 

 

Esta etapa incluye fundamentalmente la elaboración formal y gráfica de los 

productos definitivos, que en este caso agrega la publicación de un texto con los 

relatos en español y en bribri, el cual será en su momento, entregado y distribuido 

en la comunidad y entre las instituciones pertinentes, esto con el apoyo del 

Laboratorio de Fabricación Kä Träre de la UNED.  

 

 

1.5.7 Estructura metodológica del proyecto 

 

Una condición fundamental a considerar fue el hecho de que esta 

investigación se realiza durante y acerca de un proceso vivo, activo, en 

desarrollo, de los eventos que están siendo investigados, con múltiples actores 

y protagonistas, agregándole incertidumbre y complejidad al proceso de trabajo.  

 

Para el cumplimiento de los objetivos, se definieron ejes para la estructuración y 

análisis del contenido y se implementaron varios métodos de recopilación, 

procesamiento y análisis de la información que permitieron la elaboración de  

productos, según se describe en el siguiente cuadro.  

 

Cuadro 3. Cuadro de concordancia de la investigación 

Objetivos Métodos Ejes  
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Caracterizar el significado de 
las recuperaciones en la 
tenencia de la tierra y la 
visión bribri del “territorio” 
 

Cartográfico: levantamiento de un 
esquema georreferenciado de las fincas 
recuperadas y de las fincas en posesión 
de no indígenas para hacer un balance 
de la tenencia de la tierra. 
Documental: entrevistas ( voces) a 
recuperadores y grabaciones de video 
sobre  usos y significados del territorio 

 
 
 

Territorio 

Documentar las divergentes 
posiciones de la población 
indígena de Salitre acerca de 
las acciones llevadas a cabo 
por distintos grupos para la 
recuperación del territorio 
 

Documental:  
Voces de los tres grupos que poseen 
una posición divergente respecto al tema 
de la recuperación del territorio y actores 
estatales: indígenas recuperadores, no 
indígenas e indígenas que no apoyan las 
recuperaciones y favorecen la posición 
de los no indígenas 

Aportar al proceso de 
historización y memoria 
compartida de la experiencia 
vivida por las y los 
protagonistas durante las 
recuperaciones de fincas 
llevadas a cabo en diferentes 
comunidades 
 

Narrativo de las recuperaciones  en 
audio y texto, mediante relatos de 
memoria;  
Documental: documentos oficiales 
fotografías, noticias, mapeo de actores, 
líneas de tiempo. 

 
 

Memoria 

Evidenciar las expresiones 
de violencia presentes en el 
conflicto/disputa por la 
recuperación del territorio 
 

Narrativo: Entrevistas y relatos  de 
memoria de las personas recuperadoras 
Documental: Fotografías, noticias, 
expedientes judiciales, documentos 
oficiales 
 

 
Violenci

a 

Contextualizar la recuperación 
del territorio de Salitre en el 
marco de los derechos de los 
pueblos indígenas 
costarricenses 
 

Hermenéutico 
Documentos oficiales, demandas 
judiciales,  denuncias, incumplimientos y 
violaciones de derechos, acciones 
estatales de los distintos poderes. 

 
Derecho

s 

Identificar los discursos 
acerca del indígena y sus 
luchas por el territorio 
construidos desde los medios 
de comunicación 
 

Análisis de discurso: 
Noticias de la prensa escrita 
  

 
Derecho

s 

Caracterizar el papel del 
Estado costarricense en el 
conflicto que se da entre la 
población indígena y no 
indígena respecto de la 
posesión del territorio de 
Salitre  

Hermenéutica: 
Documentos oficiales, demandas 
judiciales, hechos violentos, denuncias, 
acciones y prácticas discriminatorias, 
incumplimientos y violaciones de 
derechos, acciones estatales de los 
distintos poderes. 

 
 

Derecho
s / 

Violenci
a 
 

Fuente: elaboración propia. 
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Para desarrollo de los diferentes métodos y la aplicación de las técnicas se hizo 

necesario un fuerte trabajo de campo que comprendió visitas al territorio para 

entrevistar a cada una de las personas recuperadoras, reuniones con la 

Asociación de Desarrollo (ADI), talleres de presentación de los avances y 

validación de informaciones y georreferenciación de fincas. 

 

Además de las giras de campo se llevaron a cabo reuniones periódicas del 

equipo de trabajo, lo que requirió del desplazamiento de los investigadores 

comunitarios a San José para llevar a cabo el trabajo de discusión y análisis de 

los documentos y hallazgos durante el proceso, así también para la indagación 

de fuentes primarias como los archivos de la Dirección Nacional de Desarrollo 

de la Comunidad (DINADECO). 
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1.6 Técnicas e instrumentos: sus aplicaciones, resultados y 

productos. 

 

A continuación se detallan algunas de las características de las técnicas e 

instrumentos aplicados. 

 

1.6.1 Entrevistas semi estructuradas 

 

Mediante las entrevistas semi estructuradas fue posible indagar la 

vivencia particular de cada familia, de cada mujer y hombre que lideraron las 

acciones de recuperación  de las fincas y lotes.  

 

Se conversó con 37 recuperadores de tierras y en una ocasión se hizo una 

entrevista grupal con cinco integrantes de la familia Delgado. El resto de las 32 

entrevistas, se realizaron de forma individual.  

 

Todas las personas entrevistadas firmaron el Consentimiento previo, libre e 

informado mediante el cual autorizaron a la UNED para que sus comentarios 

sean  publicados en forma escrita o audiovisual, para lo cual algunas de ellas 

manifestaron su interés de ser nombradas con un seudónimo, tal como se hace 

en los relatos de memoria que serán publicados como parte de los productos de 

esta investigación. La lista de personas entrevistadas es la siguiente: 

 

Yorleny Díaz Pizarro; Guido Figueroa Rojas; Yamileth Morales Figueroa; Paola Figueroa 

Calderón; Mileidy Rojas; Eunice Jara Morales; Yoiliz Villanueva Hidalgo; Emilio 

Villanueva; Heylin Figueroa Calderón; María Otilia Figueroa Calderón; Jairo Figueroa; 

Elva Ortiz Ortiz; Adonai Ortiz Ortiz; Sonia Suarez Calderón; Felipe Figueroa Morales; 

Magdalena Figueroa Morales; Mariana Delgado Morales, Noimar Delgado Figueroa, 

Mainor Ortiz Delgado, Marcos Obando Delgado; Mainor Ortiz Delgado; Gabriela Morales 

Morales; Celín Morales Morales; Alicia Rojas Delgado; Deyanira Morales Morales; 

Roxana Figueroa Calderón; Cecilia Calderón Torres; Santos Figueroa Vidal; Marielos 

Morales Figueroa; Estela Rojas Ortíz; Ezequiel Rojas Ortíz; Camelia Morales Ortiz; 



65 

Bitinia Ortiz Rojas; Eida Figueroa Morales; Ademar Figueroa Ortiz; Dilson Figueroa Ortiz 

y Zoila Figueroa Morales.  

 

Las entrevistas con este grupo de personas se llevaron a cabo siguiendo la 

siguiente guía: 

 

Nombre:            Lugar:             Fecha:          Pertenencia grupo familiar (Clan):    
 
1-¿Cuándo se dio esta recuperación?, ¿Cómo fue el proceso organizativo, antes, 
durante y después?, ¿Quiénes participaron?, ¿Qué participación tuvieron los 
jóvenes, niños, mayores de la comunidad, mujeres? 
 
2- ¿Por qué se decide recuperar (un lote / una finca)? 
 
3- ¿Qué papel jugó la ADI en esta recuperación?, ¿Cómo fue su apoyo? 
 
4- ¿Antes de recuperar esta tierra, de quién era? 
 
5 -¿Cuál es la fecha de la recuperación? 
 
6- ¿Cuáles sentimientos, emociones sentían?, ¿Cuáles fueron los momentos 
críticos?, ¿Cómo se dan?, ¿Cuándo sucedieron?, ¿Qué pasaba en la noche y en el 
día? 
 
7- ¿Qué planes tiene con la tierra recuperada?, ¿Cómo la están utilizando? 
 
8- ¿Cómo fue la respuesta de otros pueblos indígenas?, ¿Cómo fue la respuesta de 
los no indígena aliados? 
 
9- ¿Cuál ha sido el papel de la policía?, ¿Cómo se organizan cuando interviene la 
policía?, ¿Cómo se protegen los niños? 
 
10- ¿Hubo visita de instituciones del Estado?, ¿llegó gente del Gobierno?, ¿qué 
hicieron? 
 
11- ¿Existe algún proceso judicial sobre  la recuperación de esta finca? ¿En dónde 
se está llevando a cabo?, ¿Quiénes son los involucrados?, ¿Cuál es la queja que se 
está discutiendo? 
 
12- Hay personas indígenas que no están de acuerdo con esta forma de recuperar 
el territorio ¿Qué nos puede decir sobre eso? 
 
13- ¿Esa experiencia de la recuperación que aprendizaje le ha traído? 
 
14- ¿Qué nuevas acciones y luchas van emprender en el territorio? 
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Pese a la amplia aceptación que se obtuvo durante el proceso de aplicación de 

esta entrevista, hubo un pequeño grupo de personas que no fue posible localizar 

o bien, que por diferentes motivos decidieron no participar.  Ellas son:  

 

Cuadro 4. Motivos que impidieron la realización de entrevistas semi 
estructuradas con recuperadoras(es) indígenas 

Recuperadora(or) 
  

Motivo 

Lucy, Carol, Albán, y 
Mauro Rojas Lázaro 

Se dificultó la realización de estas entrevistas 
y por ser de una sola recuperación se optó por 
entrevistar a su padre, Sergio Rojas  

Julián Calderón Rojas y 
José Luis Ortiz Delgado 

Con José Luis no fue posible localizarlo pues 
actualmente vive fuera del territorio por 
motivos de educación. Mientras que Julián  
decidió no brindar entrevista al proyecto 

Mainor Ortiz Delgado y 
Silvia Rojas Delgado 

La información sobre esta recuperación fue 
narrada en otras entrevistas con Mariana 
Delgado, que es la mamá de Mainor.   

Rosa Rojas Duarte, Ada 
Flor Morales Vargas y 
Donata Morales Vargas 

La recuperación se realizó en el 2016 un año 
después del trabajo de campo en que se 
realizaban las entrevistas 

Santos Figueroa Vidal, 
Fidel Figueroa Rojas y 
Federico Figueroa Rojas 

Esta recuperación se realiza en el 2016, 
posterior al periodo de trabajo de campo  

 
Wilberth Ortiz Delgado 

No concedió la entrevista, se ignoran las 
razones, aunque sobre esta recuperación fue 
narrada conjuntamente por la familia Ortiz 
Delgado  

Daisy Delgado Ortiz (clan 
Sulariwak) y Andrey 
Calderón Elizondo 

No fue posible ubicarlo en los lotes las veces 
que se realizaron entrevistas   

Herminia Morales Falleció años atrás 

Grace Delgado Morales Es una de las últimas acciones de 
recuperaciones que se hacen y la experiencia 
es narrada por Roxana Figueroa, su tía  

  Fuente: propia, con base en información del proyecto 

 

Además es importante mencionar que las entrevistas aplicadas para la 

recopilación de los relatos de memoria no fueron las mismas entrevistas que se 

realizaron con motivos del audiovisual que estuvo dirigido por el Programa de 

Producción Audiovisual –PPMA– de la UNED. Esta producción implicó una 

lógica en sí misma distinta, en cuanto a los detalles tecnológicos para el sonido 

y la imagen.  
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El contenido de las entrevistas semi estructuradas fue transcrito literalmente y 

entregado a cada una de las personas participantes para su revisión. 

Posteriormente del texto se eliminaron las preguntas de los entrevistadores 

hicieron para lograr una lectura más fluida, sin afectar su contenido original. 

Convertida en relato, cada narración fue también devuelta a sus narradores para 

su conocimiento y revisión. 

 

Este conjunto de recuerdos de las personas entrevistadas se integran en  una 

Memoria Compartida que contiene el total de relatos de las recuperaciones, la 

cual fue luego traducida al bribri por una docente de lengua y cultura, quien fue 

recomendada por unanimidad por el mismo grupo de personas participantes y 

cuyo trabajo fue validado durante un taller comunitario. 

 

1.6.2 Análisis de contenido mediante agrupaciones con Atlas TI 

 

Con el propósito de realizar un análisis de memoria  se categorizaron los 

contenidos de los relatos para agrupar referencias a espacios, tiempos, 

personas, hechos, sentimientos, organización demás elementos relacionados 

con la recuperación de los recuerdos y la reconstrucción de la memoria común, 

tipificándolas bajo el siguiente esquema: 

 Ejes 

 Categorías 

 Subcategorías 

 Cantidad de citas 

 Citas 

 

Esta subdivisión de contenidos de memoria, se fueron concentrando mediante el 

software Atlas Ti, con el que se pueden señalar los elementos textuales de un 

escrito –en este caso los relatos– que son coincidentes o de similar contenido. 

Mediante esta herramienta tecnológica para el análisis de información se pueden 

hacer contabilizaciones sobre la cantidad de repeticiones existentes en las 

narraciones de memoria. 
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De esta manera el contenido de las entrevistas semi estructuradas (respetando 

forma y contenido de la narración) fue recuperado como relato a lo que siguió el 

agrupamiento de las citas según cada uno de los ejes que se construyeron desde 

los mismos objetivos específicos de la investigación: territorio, violencia, 

memoria y derechos. 

 

Para cada uno de estos ejes se definieron las categorías y subcategorías  que 

se desprendieron de los mismos relatos. De esta manera se fueron agrupando 

los fragmentos de relato según subcategorías y categorías para cada eje, 

identificando los elementos que aparecen en forma más o menos reiterativa en 

el recuerdo de las personas.  

 

Con el Atlas Ti la memoria de las experiencias puede ser desagregada en sus 

componentes personales o bien ser comprendida como experiencia colectiva 

desde sus propios contenidos, susceptibles de ser cualificados y cuantificados 

según la cantidad de menciones y contenido de los recuerdos narrados22. 

 

La información obtenida mediante la aplicación del Atlas TI es la base para el 

análisis del componente Memoria de este informe. Un ejemplo de estas 

agrupaciones en ejes y categorías se presenta en el siguiente cuadro. 

 

  

                                            

22 El conjunto de estas citas de relatos no responden a la totalidad de los relatos de memoria, 
para la cual sería necesario revisar los relatos en sí mismos en los documentos anexos al informe 
final.  
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Cuadro 5. Ejemplo de la categorización de relatos de memoria 
 

Eje 
(Familias) 

(categoría-
códigos) 

Subcategoría Cantidad 
de citas 

Territorio  
Uso de la tierra 

Uso ancestral del territorio 5 

Bosque 7 

Fuente de agua 13 

Uso de la tierra después de la 
recuperación 
 

39 

Oposiciones a las 
recuperaciones 

Indígenas en contra 9 

Estrategias no indígenas para 
poseer la tierra 
 

34 

Apoyos a las 
recuperaciones 

Apoyo externos (colectivos) 4 

De otros pueblos indígenas 6 

De Universidades 7 

Entre recuperadores 
 

40 

Tenencia de la 
tierra por no 
indígenas 

Posesión indígena anterior a 
la usurpación no indígena 

13 

Poseedores no indígenas 
 

19 

Modalidades de 
recuperación 

Vía agraria 6 

De hecho 9 

Recuperación como derecho 27 

Estrategias indígenas para 
sostener la recuperación 

34 

Planificación de la 
recuperación 
 

43 

Totales 6 17 345 
       Fuente: propia, con base en información del proyecto 

 

1.6.3 Recopilación de documentos oficiales, comunitarios y 

expedientes judiciales 

 

Dentro del conjunto de aristas de la investigación, el trabajo de análisis 

con información de las instituciones estatales relacionadas con el conflicto en 

Salitre, fue de suma importancia debido a la intervención u omisión de la acción 

institucional en el conflicto por el territorio. 

 

La indagación de documentos estatales se centró en la compilación de informes  

desde la Presidencia y otras instancias del gobierno como el Ministerio de 
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Seguridad, o instituciones como el INDER. Además de instancias como la 

Defensoría de los Habitantes o el Poder Judicial.  

 

Esta compilación de documentos estatales junto con la recolección de los 

documentos comunitarios, dentro de los cuales están las solicitudes específicas, 

reacciones a propuestas gubernamentales y acuerdos entre las partes, fue 

posible gracias al aporte de las mismas personas participantes, al apoyo de la 

ADI y a un importante aporte de la investigadora bribri Mariana Delgado quien 

estuvo atenta a esa labor dentro de la comunidad. 

 

Esta información se fue recogiendo poco a poco durante todo el tiempo del 

proyecto y se ordenó como parte de los elementos a ser analizados en los 

capítulos de este informe, constituyendo además el material básico de la 

“Crónica de una relación marcada por la colonialidad del Estado costarricense y 

el pueblo bribri de Salitre”, en la que  se describen los distintos momentos de la 

coyuntura desde el 2010 al 2017. 

 

La compilación documental ordenada en esta Crónica General, propicia la 

comprensión de los tiempos y acciones que se dan por parte de diferentes 

personas, organizaciones y grupos dentro del territorio, así como de las 

diferentes instituciones y poderes de la República. Por este motivo, el compendio 

de más 100 eventos – documentados– es una amplia fuente de información 

contextual e histórica sobre la lucha en Salitre. 

 

Por otro lado, el proceso investigativo llevó a un elemento que no estuvo 

contemplado en el inicio de la investigación: documentar la historia de la 

Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre (ADI). Este elemento surgió como 

necesidad para comprender y colocar en contexto los cambios del papel de la 

ADI en el actual proceso de recuperación del territorio. 

 

Esta indagación documental de la ADI de Salitre estuvo a cargo principalmente 

de Mariana Delgado y Pablo Sibar quienes realizaron un amplio trabajo de 

revisión del archivo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO), lo que implicó varios días de revisión de las actas, comunicados, 
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elecciones, nombramientos, notas, informes y denuncias surgidas en la ADI de 

Salitre desde el momento de su creación en 1977. Es importante aclarar que 

como parte de los hechos ocurridos en Salitre durante el 2014, los escasos 

archivos de la ADI fueron decomisados durante un allanamiento por parte del 

OIJ de Buenos Aires. 

 

Esta recopilación específica sobre la historia de la Asociación de Desarrollo de 

Salitre, también fue ordenada en una Crónica de la organización titulada: ADI de 

Salitre: documentos de Dinadeco. Crónica documental 1977 – 2017.  

 

Ambas Crónicas –General y de la ADI– constituyen dos amplios compendios 

foliados que muestran información pública, oficial, ordenada que puede resultar 

útil para otros estudios. 

 

1.6.4  Monitoreo y recopilación de noticias de prensa, 2012 – 2017   

 

En un trabajo continuo desde el inicio de la investigación en el 2014, se 

realizó un seguimiento permanente de las noticias que la prensa digital y escrita 

iba publicando sobre la coyuntura de lucha en el territorio de Salitre.  

 

Este levantamiento de noticias implicó un trabajo constante de revisión de los 

sucesos que se iban dando desde el propio territorio, las acciones estatales y los 

reportajes periodísticos relacionados con el conflicto.  

 

Es importante destacar que la prensa también se comportó como actor que 

emitía discursos sobre la situación y que en varias ocasiones –con comprobada 

evidencia– mantenía posiciones lejanas al conocimiento de los derechos 

colectivos y territoriales indígenas.  

 

Esta compilación de noticias abarcó tanto los periódicos impresos de mayor 

difusión en el país como La Nación y La Extra, así como medios de comunicación 

digitales que mantuvieron un seguimiento cercano de las recuperaciones, 
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violencia asociada y acciones estatales, como, Diario Digital Nuestro País y 

CrHoy.  

 

Este abundante material noticioso también fue ordenado según una serie de 

elementos que posibilitan el desglose de los contenidos, versiones y voces 

replicadas o acalladas por la prensa.  

 

Más de 200 noticias en cinco años, relacionadas principalmente con los hechos  

de violencia en Salitre fueron ordenadas según: Medio, Fecha, Titular, Sección, 

Resumen, Aliados, Voces indígenas, Voces no indígenas, Voces instituciones, 

Link, y Fotografías. 

 

Luego del levantado de la información noticiosa se procedió con un 

ordenamiento de las noticias según fecha y de acuerdo con el cruce de 

contenidos realizado desde las otras fuentes de investigación primaria 

previamente comentado. Seguido de este trabajo se indexaron las noticias en 

una edición en texto y letra que unificara el amplio contenido de la prensa. 

 

Puesto que los mismos sucesos o eventos son cubiertos por diversos medios de 

comunicación, fue necesario seleccionar las informaciones que contribuyeran a 

la narración cronológica de los hechos relacionados con la recuperación del 

territorio de Salitre. El resultado de este trabajo fue el producto: “Compilación de 

noticias sobre la coyuntura de lucha por el territorio indígena de Salitre, 2012 – 

2017”. 

 

Este producto, además de constituir otra fuente documental, se convierte en una 

valiosa fuente de memoria para la consulta y evidencia los reiterados actos de 

violencia vividos en el territorio, entre otro conjunto de aspectos relacionados con 

el conflicto por las tierras y las vivencias de las recuperaciones 
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1.6.5 Georreferenciación y mapeo  de las fincas recuperadas 

 

Uno de los elementos novedosos de esta investigación fue el trabajo de 

georreferenciación de las fincas recuperadas en Salitre. Labor realizada por todo 

el equipo de investigación con la guía de los investigadores comunitarios, 

quienes fueron enlace constante  con las personas recuperadoras. 

 

La georreferenciación en el campo se realizó con la visita y generación  “in situ”  

para cada finca o lote, de un punto de ubicación satelital mediante la tecnología 

del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Con este sistema tecnológico fue 

posible diferenciar la ubicación en mapas del territorio, tanto de las fincas 

recuperadas como de aquellas que continúan estando en posesión de finqueros 

no-indígenas. En forma simultánea al levantamiento de datos en el campo  se 

fue realizando  la indagación sobre las condiciones actuales, usos y 

proyecciones a futuro de los terrenos recuperados, según la siguiente matriz de 

elaboración propia que se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Matriz sobre situación de fincas recuperadas 

 Situación de fincas recuperadas en Salitre, 2010 – 2015 

Descripción general 

Nombre y 
localización de 

la finca 

Fecha de 
recuperación 

Mecanismos de 
recuperación 

 
 

¿Quiénes 
tenían la 

posesión de 
esta tierra? 

¿Por qué se 
decide 

recuperar 
esta finca? 

Posesión actual de la tierra recuperada 

Familias 
involucradas 
(cuántas y 

cuáles) 

Clanes 
 

Área estimada en 
(hectáreas, 

metros, 
manzanas) 

Distribución de 
la tierra entre 

las familias que 
recuperaron 

¿Cuenta la 
tierra con 
algún sitio 
sagrado? 

Uso anterior de la tierra 

¿Qué tenía la tierra en el momento de la recuperación? 

¿Qué es lo que quiere hacer con esta tierra? (a futuro) 

Uso actual de la tierra 

Cultivos 
(labranza) 

Bosque Vivienda Potreros y 
pastos 

Otros (bienes 
comunes, agua, 

institucional,  

Tenencia de animales 
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Esta información se ordenó por año y por comunidad, obteniendo una 

caracterización de la situación del territorio con base en: 

 Un mapeo georreferenciado de ubicación satelital mediante el GPS de las 

fincas recuperadas y de las fincas en posesión de no indígenas. 

 Infografías sobre el uso y distribución de las tierras recuperadas. 

 Perfil de recuperadores(as) y beneficiarias(os) de las recuperaciones.  

 

Los hallazgos mediante este trabajo de georreferenciación fueron trasladados a 

una expresión visual geográfica que se procesó con el programa QGIS Quantum, 

permitiendo la construcción de mapas con los cuales se puede observar la 

proporción de territorio recuperado en Salitre. El conjunto de mapas construidos 

se presentan y explican en el capítulo dedicado al territorio. Estos mapas cuentan 

con una ubicación real mediante coordenadas, así como una dimensión de 

escala corroborada23. 

 

1.6.6 Video–documental y programas de audio  

 

Si bien la producción audiovisual representó un proceso propio de 

indagación y producción, técnicamente hablando, ésta respondió a una solicitud 

del proyecto para registrar mediante esa vía los puntos de vista e intereses de 

los diferentes actores, aportando amplitud, contextualización y datos nuevos al 

proyecto para una mayor cobertura y objetividad respecto de los intereses y 

actitudes en juego, en el conflicto por las tierras, que se realizó con un equipo 

del Programa de Producción Audiovisual de la UNED.   

 

El resultado de este trabajo desembocó en una serie de cuatro audiovisuales 

sustentados en las voces de protagonistas del conflicto, que se incluyeron en la 

producción “Salitre. La recuperación de un territorio”, cuyos capítulos son: 

“Antecedentes del conflicto; Historia y conflicto; Violencia y Significado de la 

tierra”.  

 

                                            

23 Además se contó con un asesoramiento y revisión del Programa GeoVisión de la UNED, con 
énfasis en los aportes de seguimiento de Roberto Vargas Masís.  
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Por otra parte se produjeron también programas de audio, que se manera 

independiente pero complementaria contribuyeron a divulgar la situación en 

Salitre y los objetivos, alcances y resultados del proyecto, en las voces de los 

miembros del equipo del proyecto, principalmente de –la compañera y 

compañero– indígenas. 

 

1.7 La triangulación de fuentes de información y la validación 

comunitaria 

 

La triangulación de fuentes de información subyace a todos los resultados, 

hallazgos y productos de esta investigación. Entrevistas, relatos,  mapas, 

documentos institucionales, documentos comunitarios, noticias y fotografías 

conforman el corpus de este proyecto, por lo que la diversidad de fuentes incluye:  

 Fuentes comunitarias, entre ellas las vivencias personales, y los talleres.  

 Fuentes institucionales como los archivos y los pronunciamientos de  

organismos y entidades nacionales e internacionales. 

 Gubernamentales: documentos de acuerdos y compromisos de 

representantes del gobierno y de partidos políticos.  

 Prensa: como publicaciones impresas y digitales.  

 

Por ejemplo, la evidencia que se obtiene de los relatos de memoria, la prueba 

documental de las instituciones estatales y de los expedientes judiciales, la 

lectura de noticias y el levantando de información georreferenciada, permitieron 

obtener un panorama general sobre la frecuencia de hechos así como de la 

gravedad y reiteración de la violencia o la impunidad con que ha operado el 

sistema de justicia hacía los agresores de las personas indígenas.  

 

De esta manera todos los productos del proyecto son complementarios entre sí 

aunque cada uno posee también valor y significación en sí mismo. Sin embargo, 

todos los productos y resultados están concatenados con los objetivos 

específicos. Para ilustrar esto se presenta el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7. Métodos, herramientas y resultados de la investigación 

Objetivos Resultados y productos 

A, Caracterizar el significado de las recuperaciones en la tenencia de 
la tierra y la visión bribri “territorio”. 

Mapas georreferenciados 
Programas radiales 
Audiovisual con PPMA, cap: Significado de la tierra 

B, Contextualizar la recuperación del territorio de Salitre en el marco 
de los derechos y luchas de los pueblos indígenas costarricenses. 

Crónica General 
Compilación de noticias 
Programas radiales 
Audiovisual con PPMA, cap: Historia y conflicto 

C, Caracterizar el papel del Estado costarricense en el conflicto que 
se da entre la población indígena y no indígena respecto de la 
posesión del territorio de Salitre. 

Relatos de memoria 
Crónica general 
Relatos en legua bribri 
Narraciones memoria 
Líneas de tiempo 

D, Documentar las divergentes posiciones de la población indígena 
de Salitre acerca de las acciones llevadas a cabo por distintos 
grupos para la recuperación del territorio. 

Crónica de la ADI 
Crónica general 
Relatos en legua bribri 
Narraciones de memoria 
Audiovisual con PPMA, cap: Antecedentes del conflicto 

E, Identificar los discursos acerca del indígena y sus luchas por el 
territorio construidos desde los medios de comunicación. 

Compilación de noticias 
(2012 - 2017) 
 

F, Evidenciar las expresiones de violencia presentes en el 
conflicto/disputa por la recuperación del territorio. 

Mapas de violencia 
Programas radiales 
Audiovisual con PPMA, cap: 
Violencia 

G, Aportar al proceso de historización y memoria compartida de la 
experiencia vivida por las y los protagonistas durante las 
recuperaciones de fincas llevadas a cabo en diferentes 
comunidades. 

Presente en todos los resultados anteriores de la investigación y 
cronologías  
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1.8 Alianzas y apoyos recibidos 

 

Este proyecto se llevó a cabo con recursos de la UNED y contó con varios 

apoyos fundamentales para el logro de los objetivos: 

 

1.8.1 El Programa de Producción de Materiales Audiovisuales. 

 

Este  Programa cumplió un importante papel pues estuvo presente durante 

todo el proceso del proyecto, realizando aportes diversos en forma coordinada y 

con relativa independencia, presentando desde sus propias plataformas y 

espacios, el contenido de interés de este proyecto, dando un impacto institucional 

de mayor alcance, acorde con los objetivos propuestos.  

Las personas indígenas mostraron en todo momento su entusiasmo y disposición 

con estas producciones de radio y de televisión, participando en la serie de video, 

ofreciendo entrevistas grabadas en televisión o participando en en los talleres de 

validación de los audiovisuales y en programas radiales donde se expusieron 

ampliamente las problemáticas y rasgos de la situación estudiada y las 

características del proyecto de investigación. 

Posteriormente, también a través del PPMA se ha hecho una gran contribución 

con la divulgación de los materiales producidos, los cuales se han presentado en 

diferentes  foros y espacios académicos. 

 

1.8.2 El Centro Universitario de Buenos Aires. 

 

El Centro Universitario de Buenos Aires también acompañó en diferentes 

momentos las actividades de este proyecto, directamente en las comunidades de 
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Salitre o facilitando sus instalaciones para distintas reuniones y grupos focales. 

También facilitando transporte en la zona cuando fue necesario, lo mismo que 

algunos materiales. Todo bajo la consigna del compromiso e interés del CEU en 

el trabajo con estos territorios y pueblos. 

 

1.8.3 El apoyo de la Oficina de transportes 

El transporte es una de las principales limitantes para este tipo de proyectos 

que requieren repetidos desplazamientos hacia la zona y dentro del territorio, por 

caminos de tierra y en condiciones muchas veces difíciles y hasta riesgosas.  

Este apartado tiene el propósito de dejar constancia del apoyo que siempre 

tuvimos de la Oficina de Transportes para atender nuestras solicitudes, para 

adaptarse a los cambios y a las condiciones de este proyecto, sin lo cual hubiera 

resultado muy difícil la ejecución de nuestro trabajo de campo. 

 

1.8.4 La Asociación Nacional de Educadores (ANDE) mediante su 

Escuela Gremial  

La Asociación Nacional de Educadores merece una mención destacadísima 

por el apoyo y por el importante aporte económico que dio a este proyecto, dentro 

de una línea ya reconocida de compromiso que sostiene históricamente esta 

organización sindical con las luchas y los derechos de los pueblos y territorios 

indígenas costarricenses. 

La ANDE mediante su Escuela Gremial/Sindical, hospedó en repetidas ocasiones 

al compañero y a la compañera indígenas en sus instalaciones y nos facilitó salas 

de reunión, papelería, fotocopias y alimentación a todo el equipo, cuando se daban 

las reuniones en San José, durante todo el tiempo del proyecto.   
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1.9 Productos 

 

La investigación produjo varios resultados y productos intermedios que se 

fueron dando en los distintos momentos del proceso, resultado del constante 

análisis y seguimiento de la coyuntura de recuperación en Salitre24.  

 

Entre estos productos intermedios se encuentran seis programas radiofónicos en 

los que participó el equipo de investigación del CICDE y especialmente Mariana 

Delgado y Pablo Sibar. Estos programas se dieron en distintos momentos de la 

coyuntura de Salitre y fueron realizados en su mayoría  por el Programa de 

Producción Audiovisual de la UNED (con cinco grabaciones), y uno realizado desde 

el propio espacio radial del CICDE. Estos programas fueron: Historias paralelas; 

Vivir con Valor (en tres ocasiones); Universidad en Línea; y Rupturas y 

desencuentros (del CICDE). 

 

Otros productos depurados en la investigación, fueron las Crónicas históricas 

mediante las cuales se explican el desarrollo de los eventos que integran la 

coyuntura de recuperación del territorio de Salitre en los últimos ocho años. Estas 

Crónicas son compilaciones de documentos que se fueron adquiriendo, estudiando, 

analizando y ordenando, como fuente propia de historización del proceso en Salitre.  

 

De esta manera, se logró realizar una Crónica General de los acontecimientos 

ocurridos desde el año 2010 al 2017, con base únicamente en documentos 

aportados por la población indígena relacionados con diversas instituciones 

estatales vinculadas a este proceso. A esta Crónica se le nombró:  

 Crónica de una relación marcada por la colonialidad. Estado costarricense y 

el pueblo bribri de Salitre. 

 

                                            

24 Cada producto puede consultarse en el sitio web del CICDE: http://investiga.uned.ac.cr/cicde/. 

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/
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Por lo complejo de la coyuntura, también fue necesario realizar una amplia consulta 

de la cobertura mediática alrededor de la lucha territorial en Salitre. Por esta 

indagación se fue construyendo una amplia base de datos de noticias surgidas en 

diversos medios de comunicación, terminando con una compilación de noticias 

ordenadas y seleccionadas como fuente para narrar este proceso histórico desde el 

2010 al 2017. A este producto se le nombró: 

 Compilación de noticias sobre la coyuntura de lucha por el territorio indígena 

de Salitre, 2012 – 2017 

 

La última Crónica que se inscribe como producto de la investigación no estuvo 

planificada en los inicios del proyecto, y se fue consolidando como necesidad al 

profundizar en las dinámicas políticas de la Asociación de Desarrollo Indígena de 

Salitre  y su papel como gobierno local en las recuperaciones.  

 

En este acercamiento analítico se fue percibiendo la necesidad de comprender 

sobre los antecedentes mismos de la ADI, previo a las Juntas Directivas recientes 

que activaron las recuperaciones de tierra. De esta manera se realizó un proceso 

de indagación sobre la historia de la ADI como forma de comprender el proceso 

actual de esta organización, lo que conformó otra Crónica histórica que en esta 

ocasión data desde 1977 al 2017. A este producto se le nombró: 

 ADI de Salitre: Documentos de Dinadeco. Crónica documental 1977-2017 

 

Este conjunto de productos son parte de la amplia indagación realizada alrededor 

de esta coyuntura de la recuperación del territorio de Salitre. No obstante, la línea 

analítica complementada por la fuente oral también trajo consigo otro producto 

integrado por los relatos de memoria que las y los recuperadores indígenas 

aportaron al proyecto mediante entrevistas.  

 

En este caso, la información fue revisada y ordenada en un compendio de 34 relatos 

de recuperadoras(es), quienes narraron en primera persona los hechos ocurridos 

entre el 2010 y el 2016. Estos relatos fueron traducidos al bribri por la maestra de 
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lengua bribri, Dinadhel Figueroa, quien fue propuesta por el propio grupo de 

recuperadoras (es) como la persona idónea para esta labor, con lo cual se lograron 

dos productos, uno en español y otro en bribri.  

 Memoria compartida: voces bribris sobre su lucha de recuperación del 

territorio de Salitre 

 Ká tsatkénemlë e´ ujté kákmuk: bribripa ujtó ká tsatkè rak idir ká Dayé Dí 

 

Finalmente, los resultados de la investigación que se analizan en: 

 Informe final  o académico de la investigación. 

 

Este informe integra en cuatro capítulos un análisis general de los principales 

hallazgos, el cual se pone a disposición de toda la comunidad académica y del 

público en general ya sea en forma física o digital. 

 

1.10 Condicionamientos y limitaciones  de la investigación 

 

Dentro de lo que podría llamarse limitaciones y condicionamientos para la 

investigación, el equipo del proyecto coincide en destacar las siguientes: 

 

 El clima condicionó el trabajo de campo. Debido a que las entrevistas se 

realizaron en las casas de habitación y los talleres en escuelas o colegios, esto 

implicaba tomar en cuenta las condiciones del clima para planificar asuntos de 

logística y traslado dentro de las comunidades. El clima condicionó las giras, los 

lugares de reunión y las fechas para realizarlas. Este es un factor con el que  

tuvo que lidiar el equipo de investigación para ajustarse a las condiciones, por 

ejemplo, el ingreso de los vehículos se condicionaba a las crecidas de las 

quebradas, a las posibilidades de acceso  y a las distancias de las comunidades.  

 

 Hubo momentos en los que se dio una mayor escalada de violencia dentro del 

territorio, que motivó en otras instituciones la suspención de sus actividades 
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dentro del territorio. En nuestro caso no solo no ocurrió sino que esa situación 

formaba parte de los intereses de la investigación. Sin embargo estos hechos 

se tomaron en cuenta a la hora de definir los lugares de reunión y las horas en 

que se entraba  y se permanecía dentro del territorio. Debe aclararse que nunca 

experientamos ningún incidente hostil o riesgoso en nuestra contra. 

 

 El cambio en la coyuntura hizo que se dieran cambios constantes en los datos 

de interés, obligando a una árdua y constante revisión y actualización de las 

informaciones recopiladas y de los datos procesados, esto afectó el tiempo de 

la investigación ampliando el trabajo de campo y a la permanente reelaboración 

de mapas, cuadros y tablas.  

 

 Una de las limitaciones mayores fue el fuerte componente jurídico que se 

requería para el análisis de la situación, por tratarse de situaciones en las que 

privan los asuntos de derechos, las denuncias y los procesos jurídicos y 

normativos, para su comprensión. Debido a las características del proyecto, 

este componente jurídico se notó como una importante limitación en el estudio 

del conflicto por la usurpación del territorio indígena ya que en el proyecto no 

contaba con un especialista en derecho. Esta situación fue atenuada mediante 

el apoyo de especialistas del programa Forest People Programme, quienes 

mostraron gran anuencia a discutir algunas de las situaciones legales de mayor 

relevancia para el proyecto.  

 

 La falta de  estadísticas e información institucional disponible sobre pueblos 

indígenas, en instancias claves como el Ministerio de Seguridad o la Fiscalía de 

Buenos y/o  el poco interés de parte de las autoridades de facilitarla misma, 

limitaron una descripción con fuentes institucionales. 
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2 CAPÍTULO II: LA RECUPERACIÓN DEL TERRITORIO DE 

SALITRE: ACCIONES DE HECHO CONTENIDO DE 

DERECHO 

 

2.1 Introducción cap II 

 

Costa Rica tiene una población indígena  estimada en 104.143 mil personas 

según el Censo Nacional del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) del 

2011 pertenecientes a ocho pueblos costarricenses que habitan en cualquier parte 

del territorio nacional, aunque con mayores concentraciones en los 24 territorios 

declarados como de propiedad colectiva de estos pueblos, los cuales concentran 

dentro de sus límites aproximadamente a la mitad de esta población.  

 

La mayor cantidad de indígenas costarricenses son descendientes del pueblo bribri 

con 16. 938 personas que se autoidentificaron como tales en el último censo 

nacional. 

 

De los 24 territorios legalmente reconocidos de propiedad indígena, los bribris 

ocupan cuatro de ellos: Talamanca Bribri, Keköldi, Cabagra y Salitre, aunque, como 

se ha mencionado, sus descendientes se encuentran dentro y fuera de estos 

territorios, distribuidos en todas las provincias, principalmente en Limón y  

Puntarenas, a ambos lados de la cordillera de Talamanca, a las que pertenecen los 

cuatro territorios. 

 

Este capítulo presenta hallazgos relacionados con las características y los impactos 

de las recuperaciones directas la mayoría de ellas lideradas por mujeres que se 

efectuaron entre el año 2010 y el 2017 realizadas por más de 40 familias de Salitre, 

localizadas en el cantón de Buenos Aires, en la zona sur del país,  
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Describe la situación de tenencia antes y después de las recuperaciones, 

recogiendo estimaciones o aproximaciones, según los criterios de la misma 

población indígena que habita el lugar, enfocando en una línea de tiempo de las 

acciones y sus localizaciones por comunidad. 

 

También recoge, este capítulo, una caracterización de la situación de las 

recuperaciones en términos de su consolidación o si se encuentran  en conflicto con 

los no indígenas, junto con un mapeo de la violencia que se registró en el mismo 

período debido a estas acciones de recuperación. 

 

El capítulo concluye con una muestra de la cobertura que ha hecho la prensa 

nacional del conflicto por la tierra planteado en el territorio de Salitre, confirmando 

el escaso espacio de las propias recuperadoras(es) en las voces que presentan las 

noticias especialmente las registradas en algunos medios hegemónicos de mayor 

circulación, especialmente, en La Extra. Cabe diferenciar algunas publicaciones 

como El Semanario Universidad que aportan una visión más amplia del conflicto.  
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2.2 El territorio de Salitre  

 

2.2.1 Delimitación del territorio 

 

Salitre es un territorio indígena que se encuentra ubicado en el distrito central 

del Cantón de Buenos Aires. Tiene una extensión de 11 700 hectáreas (ha), cuyos 

límites son al norte con el territorio cabécar de Ujarrás y el Parque Internacional La 

Amistad, al sur con el centro de Buenos Aires, al este con Cabagra y al oeste con 

el centro de Buenos Aires. En este territorio viven un  aproximado de 1800 personas 

según el Censo del 2011 del INEC. 

 

Localizado en el costado pacifico de este sistema montañoso Salitre fue oficializado 

como territorio indígena mediante decreto N° 34 del Poder Ejecutivo en 1956, año 

en que se crea como parte de una sola reserva indígena que albergaba las 

comunidades de Ujarrás con población cabécar, Cabagra y Salitre ambos con 

población bribri, inscrita como una sola finca a nombre del Instituto de Tierras y 

Colonización (ITCO)25, hoy INDER con los siguientes límites: 

 

 Norte, los Cerros de Chin y las cabeceras de los ríos Chubugra, Cabagra, 

Cuyek, La Ceiba, Rori y Quebrada Shkra;  

 Sur, Quebrada Cebros, Quebrada Pita, Río Brujo y Río Mosca.  

 Este, Cerros de Chin, río Mosca; 

 Oeste, división de agua de los afluentes de los Ríos Ceibo y Volcán; luego, 

un afluente de este último, aguas abajo; camino de Buenos Aires a Salitre en 

parte; Quebrada Cebros y varios afluentes del río Brujo. Este Lote 

comprende: Ujarrás, Salitre y Cabagra; está situado en la Provincia de 

Puntarenas. 

 

 

                                            

25 Véase La Gaceta" No 3 del sábado 5 de enero de 1957.  
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Mapa 1. Reserva indígena de Ujarrás- Salitre-Cabagra según decreto de 1956 

 

Fuente: Mapa obtenido de Murillo Madrigal, María Eugenia. 1981. La reproducción de la fuerza de 
trabajo en la comunidad de Salitre. Tesis de licenciatura en antropología. Universidad de Costa 

Rica. 

 

Posteriormente mediante el Decreto N°13571 del 30 de Abril de 1982, el Poder 

Ejecutivo decide dividir esta reserva26 en tres territorios diferenciados nominalmente 

también por la etnia: el territorio cabécar de Ujarrás, el territorio bribri de Salitre y el 

territorio bribri de Cabagra, cambio que se da según se estipula en los 

considerandos 3, 4, 5 y 6 porque: 

 

 3°. La referida Reserva está constituida de tres comunidades indígenas 

distintas (Ujarrás, Salitre y Cabagra), cada una con conciencia de su 

identidad y con su organización local propia. 

                                            

26 Este es término que se utilizó oficialmente por el Estado para denominar los asentamientos 
indígenas del país en el siglo XX, el cambio por “territorio indígena” deviene de la aprobación del 
Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que se ratifica en Costa Rica en 1992. 
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 4°. Que esta situación (una sola reserva, pero tres comunidades) ha traído 

muchos problemas prácticos y de índole legal.  

 5°. Que en estas condiciones, la solución consiste en dividir la Reserva de 

Ujarrás-Salitre-Cabagra en tres reservas distintas. 

 6°. Que las tres comunidades indígenas referidas hicieron solicitud en este 

sentido al Poder Ejecutivo.  

 

Mapa 2. Delimitación de las reservas de Ujarrás, Salitre y Cabagra en 1982 

 

Fuente: Registro Nacional. Presentado en la Mesa de Diálogo 2013. Facilitados por la Defensoría de los 
Habitantes para efectos de la investigación del CICDE – UNED. 

 

Este Decreto N°13571 de 1982, define los límites del territorio bribri de Salitre en los 

siguientes términos: 
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Artículo 3°-La Reserva Indígena Bribrí de Salitre se localiza en 

las hojas del Instituto Geográfico Nacional, escala 1/50.000, 

Kamuk 3543 I, Buenos Aires 3543 IV, Cabagra 3543 II, General 3543 

III.  

 

La Reserva se localiza por los puntos cuyas coordenadas son: 

Partiendo de un punto situado en la carretera que pasa en la fila 

Salitre en coordenadas N 350 900, E 539 250, el lindero común 

entre la Reserva Indígena Bribrí de Salitre y la Reserva Indígena 

Cabécar de Ujarrás sigue la fila Salitre hacia arriba (hacia el 

norte), pasa por el Alto Palmital, el vértice Roa, 1 005 metros, 

en coordenadas N 354 750, E 543 075; el lindero común, con la 

Reserva de Ujarrás continúa por la fila divisoria de aguas entre 

río Ceijbo y los ríos Blorikal, Platanares y Cañas (Cabagra), 

pasando por los cerros Sipar, Kai (1 944 metros) y llega así a 

la Cordillera de Talamanca, en el cerro Arbolado, en coordenadas 

No 363 550, E 549 250, punto terminal del límite común con la 

Reserva de Ujarrás. De este punto, se sigue la Cordillera de 

Talamanca hacia el este, pasando por el cerro Haku, y llega al 

cerro Utyum, en un punto de coordenadas: N 364 075, E 553 700.  

 

A partir de este punto comienza el límite común con la Reserva 

Bribrí de Cabagra: del cerro Utyum una recta hasta la naciente 

del río Cabagra (llamado equivocadamente Cañas en el mapa); se 

sigue luego el río Cabagra (Cañas) aguas abajo hasta el punto de 

coordenadas N 348 000, E 550 000; de este punto el lindero sigue 

el camino que va al cerro Pelón (cerro Kriyotan), 1 019 metros 

en coordenadas N 347 825, E 548 175.  

 

De ahí el lindero sigue la fila que une el cerro Pelón al Alto 

Calderón, en coordenadas N 345 200, E 545 700, punto donde se 

aparta de la Reserva de Cabagra. De este punto, el lindero sigue 

la quebrada Calderón y la quebrada Amurikal aguas abajo, hasta 

la confluencia de este último con el río Platanares, en 

coordenadas N 344 300, E 541 200; luego sigue la quebrada 

Platanares aguas arriba hasta el punto de coordenadas N 345 075, 

E 540 575; de este punto, a la confluencia del río Blorikal con 

la quebrada Sebror, en coordenadas N 344 725, E 539 825.  

 

De este punto se sigue la quebrada Sebror aguas arriba hasta la 

carretera que va de Buenos Aires a Golfito, en coordenadas N 348 

250, E 538 250. De este punto se sigue la carretera de Salitre 

hasta el centro del pueblo, en coordenadas N 349 150,E 539 450.  

 

De este punto se sigue la fila Salitre hacia el norte hasta el 

punto de coordenadas N 350 900, E 539 250, punto inicial de la 

presente descripción.  

 

Superficie de la Reserva Indígena Bribrí de Salitre: 11 700 ha. 
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Esta delimitación del territorio se asienta en puntos naturales y coordenadas de 

referencia. Durante el 2013 el Catastro Nacional expuso en Mesa de Diálogo27 

avances en el amojonamiento del territorio, sin embargo se desconoce si esta labor 

se abarcó en su totalidad.  

 

Mapa 3. El territorio indígena de Salitre según decreto de 1982 

 

Fuente: Chacón Castro, Rubén (1998). Guía Jurídico histórica del derecho territorial indígenas de Costa Rica. 
(Decretos ejecutivos que delimitan los territorios indígenas de Costa Rica. Fascículo #1, Centro Skoki, 

Fundación defensa de tierra Cordillera de Talamanca, IRIRIA TSOCHOK. 
 

                                            

27 La Mesa de Diálogo es una instancia interinstitucional con participación de líderes indígenas de 
las comunidades indígenas de distintos territorios de Buenos Aires que se crea en la Administración 
Chinchilla Miranda (2010 – 2014). El detalle de sus actividades se ampliará en el capítulo IV de este 
informe. 
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Como se aprecia en esta figura de Salitre, construida según los límites de 1982, el 

tamaño del territorio se ensancha hacia la parte sur que colinda con el centro de 

Buenos Aires, mientras que hacia el norte el territorio se angosta limitando con 

Ujarrás y el Parque Internacional La Amistad, y hacia el este limita con el territorio 

de Cabagra.  

 

Otra figura del territorio es la siguiente, elaborada con la fotografía digital, en la que 

se aprecia su localización en las estribaciones de la cordillera. 

 

Mapa 4. Territorio de Salitre según límites establecidos en 1982 

 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, Territorio de Salitre, foto 
satelital de Google Earth, 2017. 
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Sin embargo como se expondrá más adelante, esta delimitación que se da para el 

territorio de Salitre varía respecto del Decreto de 1956 generando actualmente 

disconformidades en la población y un conflicto entre este territorio y el Estado 

costarricense aún sin resolver hasta el momento, pues el último decreto deja por 

fuera fincas habitadas por familias indígenas o que han sido consideradas como 

parte del territorio indígena. 

 

En el siguiente mapa presentado durante una exposición por parte de funcionarios 

del Registro Nacional, se logran apreciar las diferencias en los límites establecidos 

en 1956 y los límites que finalmente quedaron remarcados en el año de 1982. 

 

Mapa 5. Contraposición de los decretos territoriales de 1956 y 1982 

 

Fuente: Registro Nacional, presentado en la Mesa de Diálogo 2013. Facilitado por la Defensoría de los 
Habitantes para efectos del proyecto del CICDE–UNED. 
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Como se desprende en esta contraposición de mapas (marcada por la sección con 

rayas discontinuas en un fondo amarillo) existen zonas que dejaron de ser 

consideradas tierras indígenas, así como otras zonas se ampliaron con el último 

decreto. 

 

Mapa 6. La comunidad de Villa Hermosa fuera del decreto territorial de 1982 

 

Fuente: Registro Nacional y presentado en la Mesa de Diálogo 2013.  
Facilitado por la Defensoría de los Habitantes para efectos del proyecto del CICDE–UNED. 

 

En la imagen se muestra con mayor claridad, en color rojo la comunidad de Villa 

Hermosa, que se encuentra fuera del decreto de 1982, la cual ha sido 

históricamente habitada por familias indígenas. 
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Este situación limítrofe del territorio se hizo más notoria y problemática con el 

reciente proceso de recuperación de fincas, pues algunas de éstas se localizan en 

esas zonas que tradicionalmente han sido habitadas por indígenas pero que se 

hayan actualmente fuera de la delimitación definida por el último decreto del 82, por 

lo que a las acciones de recuperación de fincas se suman las demandas 

reivindicativas  de los límites del territorio. 

 

2.2.2 La población y las comunidades de Salitre 

 

En el territorio de Salitre habitaban para el 2011, año del último censo 

nacional de población, aproximadamente 1800 personas, distribuidas en las16 

comunidades que se enlistan a continuación:  

 

Cuadro 8. Nombre de las comunidades del territorio bribri de Salitre 

Comunidades de Salitre Ká Salitre Significado 

Cebror Sëmbla Helecho 
Pinto* Kue  due Tortuga encaramada o prensada; 

Donde murieron tortugas 
Salitre Centro Sok ki Agua de sal 

Yeri Duye’ di Agua salada 
Río Azul Di diö sië Río Azul 
Puente Tsirüdi Cacao maduro  

La Fortuna Boköm di Quebrada del zapote 
Buena Vista Ya’ diköl Quebrada del molejón 
Las Rosas No tiene nombre 

originario 
Es por una de las primeras señoras que 

Vivía en la zona y se llamaba Rosa  
Calderón Ák dulü Monte nacido sobre la roca 

Palmital Siköl bata Alto de palmito 

Olán Ólan  Cerro  

Santa Candelaria Püluslä  Pajarito negro y rojo  

Lagarto acostado*  Tlöktenè Lagarto acostado, echado,  

San Francisco Capuri Palma del palmito blanco  

Villa Hermosa** Pü dikol Quebrada gavilán  
 

Fuente: reconstrucción oral con indígenas bribri de Salitre y el equipo investigación CICDE-UNED, realizada 
durante el taller de adelanto y validación de resultados el 17 de setiembre de 2016. 
* Estas comunidades se reconocieron luego como parte de Cebror y San Francisco en una actividad con el 
Consejo Ditsö Iriria Ajkönük Wakpa, el 21 de julio del 2018.   
** La comunidad de Villa Hermosa considera por los pobladores de Salitre como parte de su territorio, es la que 
se encuentra fuera de sus límites de 1982. 
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Los nombres de las comunidades en bribri que se anotan en el cuadro expresan 

referencias a elementos naturales como ríos, quebradas, animales y plantas que 

son fácilmente comprendidos como manifestaciones de apropiación cultural del 

territorio28. Estas comunidades se comunican entre sí por medio de una red de 

caminos internos que se aprecian en el mapa29. 

 

 

 

                                            

28 Pese a esta apropiación, el nombramiento de las comunidades desde sus nombres en el idioma 
original del pueblo bribri, había venido a menos al punto de entrar casi en desuso, situación que en 
el marco del proyecto de investigación del CICDE – UNED, se estimuló el refrescamiento y dialogo 
comunitario para retomar el uso de estos nombres. 
29 Importante recordar que los límites en las que se muestran estas comunidades son 
aproximaciones con base en los acercamientos al territorio y la información suministrada, no son 
levantamientos topográficos con precisa exactitud. 
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Algunas de estas comunidades presentan sitios sagrados o de especial significación 

para la cultura ancestral bribri, por ejemplo: en Yeri y en Calderón se encuentras 

aguas saladas utilizadas para la medicina natural, en Río Azul se valora mucho una 

quebrada que anteriormente era de aguas azules y que actualmente se ha secado 

por la desforestación.  

 

Un cerro en Sipar se encuentra asociado a ciertas especies de animales, en Puente 

se encuentra una laguna que era utilizada en labores relacionadas con el posparto 

en las mujeres; también en Puente y Río Azul se encuentran algunas zonas con 

presencia de restos antiguos de cementerios; en Lagarto Acostado, el mayor 

Enrique Figueroa menciona la existencia de aguas especiales utilizadas por los 

médicos indígenas para realizar curaciones en la comunidad, entre otros sitios de 

especial significación para la cultura bribri. Todos estos sitios se han visto afectados 

por la desforestación y la ganadería introducida por los finqueros no indígenas.  

 

A pesar de la cercanía con el centro de Buenos Aires y la facilidad de acceso de 

comunidades como Cebror y Salitre Centro, el resto de las comunidades del 

territorio tienen mayores dificultades de acceso, pues sus caminos son transitables 

con vehículos solo durante de la época seca, pues algunos de los ríos no cuentan 

con puentes y se ven afectados por la crecida de sus caudales.  

 

Por otro lado, un alto porcentaje de la población de Salitre es joven, 

aproximadamente un 41 % está entre las edades de 0 a 14 años, mientras el 54,9 

% se encuentra entre los 15 a 64 años y solo un 4,2 % tiene edades de 65 y más 

años, según el censo del INEC del 2011.  

 

El territorio de Salitre cuenta con tres colegios y 16 escuelas incluyendo el colegio 

y escuela de  Villa Hermosa, con lo cual todas las comunidades cuentan con escuela 

en la que se imparten lecciones de lengua y cultura bribri.   
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Los indicadores educativos para este territorio apuntan un 93,3% de 

alfabetización30, con un mayor porcentaje de población del 59 % estudiando a nivel 

de la educación general básica, descendiendo sensiblemente en el nivel de 

secundaria que abarca solo a un 25,8 % de la población y aún más para el caso de 

estudiantes que han completado la educación secundaria, el cual se reduce a un 12 

% de la población del territorio (INEC 2011).  

 

Según el Censo 2011 del INEC, en Salitre un 84,4 % de la población presenta al 

menos una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI)31, mientras que a nivel nacional 

este porcentaje corresponde a un 24,6%. Además, según datos del censo, el 32,5 

% de las personas presentan dos NBI y un 3,8% presentan cuatro, lo que muestra 

las difíciles condiciones de subsistencia para esta población. Las viviendas que 

poseen agua por acueducto son de un 26,5 %, mientras que las viviendas con 

sanitario por tanque séptico constituyen un 38,3 % y un 61 % posee pozo negro o 

letrina.  

 

En Salitre la ocupación se concentra en actividades agrícolas en parcelas o fincas, 

en el que se ubicaron al 51 % de los hogares del territorio según el Censo del 2011, 

porcentaje muy por encima del 8 % de hogares que mantienen alguna práctica 

ganadera (de los cuales la mayoría corresponde a tierras en posesión no indígena) 

según se desprende del cuadro 7.2 del Programa Estado de la Nación del 201232. 

 

En este estudio se agrega que el territorio de Salitre –con base en el censo nacional 

del 2011– registra un promedio del 48,4 % en el acceso a electricidad, que lo 

distancia del promedio en el acceso a este servicio en el conjunto de los territorios 

                                            

30 El porcentaje a nivel nacional es de 97,6%. 
31 Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) están compuestas por cuatro categorías como lo 
son: acceso a vivienda digna, vida saludable, acceso a educación, acceso a bienes y servicios. 
(Censo, 2011). 
32 Programa Estado de la Nación, 2012. Decimoctavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo 
Humano Sostenible. San José, Programa Estado de la Nación. Ver enlace: 
https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/018/Cap-7-Reconocmiento-y-Exigibilidad-de-
los-derechos-de-los-pu.pdf  

https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/018/Cap-7-Reconocmiento-y-Exigibilidad-de-los-derechos-de-los-pu.pdf
https://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/018/Cap-7-Reconocmiento-y-Exigibilidad-de-los-derechos-de-los-pu.pdf
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indígenas del país que es del 60,9 %; sin embargo, el promedio de personas con 

aseguramiento –probablemente la mayoría de ellas por el Estado dada la situación 

socioeconómicas— que en Salitre es del 94,5 % sí se mantiene cercano al promedio 

del resto de territorios indígenas que ronda este mismo valor, lo que muestra una 

amplia cobertura del Seguro Social en estas poblaciones, según se muestra en el 

cuadro 7.6 de este Decimoctavo Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano 

Sostenible del año 2012.  

 

2.3 Tenencia de la tierra en Salitre: ¿por qué recuperar? 

 

La situación de tenencia en Salitre se ha caracterizado históricamente por el 

hecho de que el territorio reconocido jurídicamente como propiedad indígena ha 

permanecido o ha sido ocupado en una gran parte por  personas no indígenas, aun 

cuando la Ley Nº 6172 conocida como Ley Indígena, no solo declaró estas tierras 

como inalienables, imprescriptibles y no transferibles, sino que reconoció la 

obligación del Estado de garantizar  la posesión indígena del territorio.  

 

Esta labor de regularización de la tenencia en manos indígenas se encarga como 

una acción coordinada a varias de sus instituciones, entre ellas principalmente al 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) conocido luego como Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) y hoy como Instituto de Desarrollo Rural (INDER), y la 

Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), para que realicen una trabajo 

de “saneamiento” con el propósito de devolver a las comunidades indígenas las 

tierras que, estando dentro de la delimitación de los decretos específicos, se 

encontraran en otras manos; labor que como se analiza a lo largo de este informe, 

sigue pendiente, con agravantes, pues la mayoría de las posesiones en manos de 

no indígenas dentro del territorio de Salitre fueron adquiridas por sus actuales 

poseedores, después de haber sido aprobada dicha ley en 1977. 
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Las comunidades indígenas costarricenses y en particular el pueblo de Salitre han 

tenido que soportar este sistemático irrespeto de la legislación y la pérdida cada vez 

mayor de sus tierras, que continuaron a pesar de la ley, siendo ocupadas por 

personas no indígenas.  

 

Como consecuencia, la situación de tenencia de los territorios se ha vuelto crítica, 

pues en la mayoría de ellos la ocupación no indígena alcanza un promedio del 50% 

de los territorios (Fiscalía General de la República 2011), llegando hasta un 80% y 

más en algunos casos como Altos de San Antonio, China Kichá y Térraba, de 

comunidades ngäbes, cabécares y bröran respectivamente. 

 

En el caso de Salitre –como sucede para todos los territorios– las estimaciones 

sobre la posesión de la tierra, desagregadas por etnia, no han tenido respaldos 

técnicos que permitan cuantificar la situación con datos reales y actualizados, 

excepto algún esfuerzo realizado por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) como 

el de 1987 que identificó la siguiente distribución de ocupantes del territorio según 

población indígena y no indígena. 

 

Cuadro 9. Informe IDA sobre lista de ocupantes en Salitre, 1987 

Reserva Indígena Bribri de Salitre* 

 Vive Raza* 

Ocupantes Sí No Ind** Indígena Blanco Mestizo 

188 149 25 14 100 69 5 

Total 174  14  174  

Fuente: Documento incluido dentro del expediente judicial de William Arias, mosaico que consta en archivo de 

la CONAI según oficio CDET-106-15 firmado por José Manuel Paniagua Vargas, Jefe del Depto de Estudios 
Territoriales CONAI. 
* Uso de término según documento original. ** Ind: indefinido. Corresponde a ocupantes no personales como 
escuelas, puestos de salud, centro comunal fincas del IDA o no determinados. 

 

Como se aprecia en esta información del IDA en el año de 1987 registró 100 

ocupantes indígenas, 69 “blancos” y 5 mestizos. Tales estimaciones las hizo el IDA 
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como parte de un mapeo de fincas, único croquis conocido sobre la parcelación 

interna del territorio de Salitre (Para detalles ver anexo Nº 1).  

 

Mapa 7. Tenencia de la tierra en Salitre según estudio del IDA en 1987 

 

 

Fuente: Vargas Guerrero, Heriberto; Calvo Rodríguez, Fredy & Moreira Acuña, Enrique (1987). La tenencia de 
la tierra en Reservas Indígenas. Sección Reservas Indígenas. Instituto de Desarrollo Agrario. 

 

Las estimaciones existentes  –de los últimos 20 años– han colocado entre un 40 % 

y un 60 % las tierras en manos de no indígenas dentro del territorio de Salitre.  

 

Hay que advertir además, que las investigaciones en este territorio no han 

contemplado tampoco el uso cultural, ni la distribución interna de estas tierras entre 
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la propia población indígena, de diferentes pueblos indígenas, que cohabitan 

históricamente este territorio. 

 

Entre las referencias específicas sobre tenencia para este caso se citan el trabajo 

del antropólogo Marcos Guevara (2000) sobre el perfil de los pueblos indígenas en 

el país, un estudio de Elizabeth Solano sobre la condición de los pueblos indígenas 

según el Censo del 2000 del INEC y un estudio realizado por el Ministerio de 

Planificación del 2013, entre los más destacados.  

 

Guevara (2000) explica que para Salitre existen dos estudios parciales realizados 

por el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el primero es de 1981 y el segundo de 

1987; para 1981 las parcelas rotuladas en manos de indígenas representaban el 

65,7 % mientras que para 1987 es de un 61,2 %, lo cual muestra una tendencia a 

la pérdida de tierras para el caso de la población indígena (Guevara 2000, 153). 

 

Esta situación se agrava según el estudio de Solano (2000) –con datos del Censo 

del INEC del año 2000– donde se argumenta que la posesión de tierras en familias 

bribris es apenas de un 53 % de las mismas (Solano 2000, 17).  

 

Por su parte, el estudio que se incluye en el Plan Nacional de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas de  Costa Rica que realiza el Ministerio de Planificación, afirma 

que en Salitre cerca de un 40 % del territorio se encuentra en manos de población 

no indígena (PNDPI 2002, 46)33. 

 

Las causas de este estado de tenencia son analizadas como consecuencia de los 

pocos controles y la falta de penalizaciones que el Estado aplica a los reales e 

ilegales procesos de compra y adquisición mediante diferentes formas, de fincas 

dentro de estos  territorios, por parte de finqueros no indígenas.  

                                            

33 Presidencia de la Repúblico, Ministerio de Planificación y Política Económica (2002). Plan Nacional 
de Desarrollo de los Pueblos Indígenas de  Costa Rica. Por el respeto y la participación 
de los pueblos indígenas, abril 2002. 
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En este sentido los entes institucionales encargados de administrar el territorio no 

lograron articular acciones concretas que velen por los derechos territoriales ni 

resolver los problemas de usurpación y de indemnización que persisten y que 

constituyen la causa estructural del problema. 

 

Así el problema de tenencia de la tierra en Salitre involucra los intereses particulares 

de personas y las transacciones que ilegalmente se continúan produciendo entre 

indígenas y no indígenas, realizadas en muchos casos por profesionales en derecho 

que median este tipo de acuerdos, desconociendo en su práctica, el marco legal –

normas y compromisos– tanto nacionales como internacionales que limitan e 

impiden tales transacciones, en razón de los derechos reconocidos a los pueblos 

indígenas. 

 

Lo anterior lleva a otro elemento fundamental para explicar el problema de tenencia 

en Salitre, que se encuentra en la tantas veces denunciada falta de armonización y 

coherencia entre la legislación nacional, rezagada, con vacíos cada vez mayores y 

la legislación internacional que ha hecho avances sustantivos pero con efectos 

básicamente declarativos que no  logran traducirse en políticas públicas ni acciones 

institucionales. 

 

Este es un aspecto de mucha importancia que será retomado en el capítulo IV de 

este informe, sin embargo es necesario dimensionar desde ahora que la demanda 

de tierras –y la decisión de recuperarlas según las personas involucradas–   

encuentra justificación ética, social y política, en el marco de los derechos 

reconocidos por el estado costarricense y en la falta de implementación real de 

estos derechos por parte de todos los gobiernos nacionales34. 

 

                                            

34 Para detalles ver el informe del (PNDPI 2013) recién referenciado. 
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Un tercer factor determinante de la situación de tenencia de los territorios y 

específicamente en Salitre, se refiere a la estructura de poder local y administrativa 

del territorio, que de acuerdo con los artículos 3 y 4 del Reglamento a la Ley 

Indígena N° 8487 del 26 abril de 1978, fue otorgada a la Asociación de Desarrollo 

(ADI), que es una instancia bajo el control y la tutela de la Dirección de Desarrollo 

de la Comunidad (DINADECO) creada bajo la Ley Nº 3859 del 7 de abril de 1967 

como órgano del Poder Ejecutivo adscrito al Ministerio de Gobernación y Policía, 

con el fin de posibilitar y facilitar la organización de las comunidades.  

 

En los artículos 14 y 15 de dicha ley se declara de interés público la conformación 

de las ADI con el fin de estimular el desarrollo económico y social del país mediante 

la organización de las comunidades a nivel distrital, cantonal, regional, provincial y 

nacional. En el reglamento a dicha ley, se estipula que las ADI son de interés 

público, pero que serán regidas por el derecho privado.  

 

Las ADI son instancias de organización social anteriores a la promulgación de la 

Ley Indígena, herederas de los comités de vecinos que se constituyeron libremente 

a lo largo y ancho del territorio nacional con fines de atención y estabilización ante 

las demandas sociales hacia el estado por parte de las comunidades, 

principalmente  en infraestructura y servicios, concebidas bajo la óptica del progreso 

y las políticas desarrollistas de la década 1960, por lo que sus asambleas no 

contemplaban distinciones étnicas, haciendo posible, como sucedió en Salitre, que 

los puestos en sus juntas directivas fueran ocupados por personas no indígenas, 

quienes ejercieron control político sobre sus acciones y decisiones, a tal punto que 

la situación de tenencia y las constantes transacciones ilegales de fincas fueron 

desatendidas durante décadas por parte de esta estructura de gobierno local. 

 

La ADI de Salitre antes del 2000 estuvo integrada en varios momentos por 

miembros no indígenas quienes llegan a ocupar la presidencia. Sin embargo a partir 

del 2001 este puesto es asumido por el dirigentes bribris quienes recurriendo a la 

normativa vigente y gracias a una vasta experiencia acumulada en la relación con 
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instituciones públicas, especialmente las del Poder Judicial, operan un giro a la 

actuación de la ADI como instancia de gobierno local,  que resulta determinante en 

el proceso de recuperaciones directas del territorio, las cuales se inician 

precisamente como parte de una decisión de la ADI de otorgar certificados de 

posesión de tierras a personas dispuestas a llevar a cabo las acciones de 

recuperación por su propia cuenta, con el apoyo y asesoría de esta organización. 

 

Finalmente, otro factor fundamental en la caracterización del problema de tenencia 

ha sido la ineficacia institucional, principalmente la falta de acción de las 

instituciones públicas con atribuciones y responsabilidades en el tema de tierras 

indígenas.  

 

Una de las instancias a la que le corresponde velar por las condiciones de los 

pueblos indígenas, incluido el tema de la tierra y el territorio indígena, es la Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), creada por Ley N°5251, del 9 de julio de 

1973. Dentro de sus atribuciones se establece como una instancia de coordinación 

entre distintas instituciones públicas que prestan servicios a las comunidades 

indígenas y velar por el respeto a los derechos de los pueblos, con el fin de 

“garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la tierra” (art. 4).  

 

Esta Comisión ha sido muy cuestionada por su desempeño en la recuperación de 

territorios.  Este y otros factores de índole político como el hecho de que la Asamblea 

de CONAI se volvió un espacio donde los partidos políticos Liberación Nacional y la 

Unidad Social Cristiana, disputaban su control (Chacón y Guevara 1996, 136-137), 

la identifican como una institución que lejos de favorecer ha entorpecido la 

implementación de los derechos indígenas, especialmente los derechos 

territoriales, convirtiéndola en corresponsable de la actual situación de tenencia de 

los territorios indígenas35.  

                                            

35 Véase también la posición que mantenido en contra de la aprobación del proyecto de Ley para el 
Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas o su oposición a la Ley de cedulación  indígena en  
Zúñiga, Xinia; et al (2014). “La lucha por la cedulación del pueblo ngäbe en Costa Rica: alcances y 
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Finalmente debemos hacer referencia al Instituto Nacional de Desarrollo Rural 

(INDER), institución ligada por ley, inicialmente a la propiedad y luego a la 

recuperación de los territorios indígenas, la que también ha sido ineficaz en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

 

El INDER es heredero de varias instituciones creadas en el país para atender los 

asuntos de tierras, las cuales han ido modificando sus atribuciones al compás de 

sus cambios de nombre.  

 

El Instituto de Tierras y Colonización cuya ley de creación N° 2825 del 8 de 

diciembre de 1962, en su artículo 30 mencionaba: 

Se declaran inalienables las reservas indígenas inscritas a nombre del 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), las cuales se destinarán 

exclusivamente al asentamiento de las comunidades indígenas, servicios 

públicos indispensables, y al uso, habitación y usufructo de los aborígenes 

que carezcan de tierras de su propiedad, inscritas o no inscritas fuera de esas 

reservas. En éstas el ITCO podrá otorgar arrendamientos a dichos 

aborígenes, por tiempo limitado e intransferible, salvo a otros aborígenes que 

se encuentren en las mismas condiciones. 

 

Como se desprende del artículo anterior, el Estado mantenía bajo su propiedad las 

tierras reconocidas como asentamientos indígenas, es decir, el Estado como el 

único y gran propietario de estos territorios debía garantizar, sin embargo –tarea 

encomendada al ITCO– que fueran de usufructo exclusivo de estos pueblos, 

situación que nunca ocurrió. 

 

Luego esta institución se transforma en el Instituto de Desarrollo Agrario mediante 

la Ley Nº 6735 de 1982, en la cual no se estipula ningún artículo directamente 

relacionado con población y tierras indígenas; excepto la enunciación para tierras 

                                            

significados político- culturales en la década del noventa”. Disponible en la página web del CICDE-
UNED: http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/informes-de-investigacion/99-ngabe  

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/index.php/informes-de-investigacion/99-ngabe
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indígenas en el artículo 2 de su “Reglamento de autónomo de arrendamientos” –del 

año 2002– que menciona la restricción de arrendar tierras dentro de “franja 

fronteriza” en  reservas indígenas36.  

 

De esta manera entre la ley de creación del ITCO en 1962 y la del IDA en 1982 se 

establece la responsabilidad directa del Estado pero con importantes vacíos con 

respecto a las tierras indígenas y sus respectivas protecciones, situación que se 

agudiza en el año 2012 cuando se decreta la Ley Nº 9036 de “Transformación del 

Instituto De Desarrollo Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER)”, en 

la que no se hace   mención sobre los territorios indígenas quedando dentro de los 

territorios rurales.  

 

Pese a lo anterior, hay muestras de la intención del Estado costarricense de 

comprar/indemnizar tierras que estaban en posesión de finqueros no indígenas, tal 

cual se demuestra en el estudio “El Estado y la recuperación de tierras en las 

reservas indígenas de Costa Rica (1977-1995)” realizado por Rubén Chacón 

Castro, María Virginia Cajiao Jiménez y Marcos Guevara Berger (1999)37, donde se 

afirma que el Estado –mediante presupuesto especial otorgado a la CONAI– compró 

8.363 hectáreas de tierra por un valor de 324.853.291,00 millones de colones, lo 

que correspondió a un 3,34 % del total de las tierras indígenas registradas38. Sin 

embargo, en esta investigación no se detalla datos específicos sobre el territorio de 

Salitre del cual se señala “sin datos”39. 

                                            

36 Esta restricción no es exclusiva para estas tierras, ya que en el artículo mencionado se limitan 
estas acciones para el siguiente tipo de terrenos: “reservas forestales, zonas protectoras, parques 
nacionales, refugios de vida silvestre, reservas biológicas, humedales o cualquier otra categoría de 
manejo dentro de áreas de conservación declaradas por la legislación vigente patrimonio natural del 
Estado, Reservas Indígenas y zona marítimo terrestre”. 
37 Este estudio se inscribió como proyecto de investigación Nº 722-98-905 de la Vicerrectoría de 
Investigación y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Costa Rica, que tuvo el apoyo de la Fundación Iriria Tsochock y el Programa indígena y 
campesino de la Iglesia Luterana Costarricense.  
38 Para el período del estudio solo existían 22 territorios indígenas decretados como tales. 
39 Según este estudio, los años de mayor compra/recuperación de terrenos indígenas por parte del 
Estado fue en los años de 1994 y 1995. Además se aprecia el impulso a esta tarea proveniente del 
“Reglamento de programas de recuperación de tierras en reservas indígenas” aparecido en La 
Gaceta N°181 del día 23 de setiembre de 1994. 
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De esta manera, se hace evidente que la protección de tierras indígenas no ha sido 

una práctica del Estado, perpetuando los serios problemas de tenencia en los 

territorios indígenas del país, siendo este –entre otros – el principal justificante 

mediante el cual la población bribri de Salitre comienza con el proceso de 

recuperación directa de la tierra en el año 2010, situación que se ampliará en las 

siguientes secciones de este capítulo.  

 

2.4 Las acciones de recuperación en Salitre, 2010 – 2016  

 

Como se detallará en los siguientes apartados de este capítulo y se retomará 

luego en el capítulo IV,  un grupo de personas, la mayoría de ellas bribris, aunque 

no exclusivamente, habitantes del territorio de Salitre decidieron como 

consecuencia del desalojo violento de la Asamblea Legislativa el 10 de agosto del 

201040, con el respaldo de la ADI, llevar a cabo una serie de acciones de 

recuperación directa o de hecho, para (re)ocupar varias de las fincas que en ese 

momento estaban siendo vendidas mediante segregaciones (lotes), arrendadas por 

parte de personas no indígenas. 

 

Estas acciones directas – las personas que realizan el acto de recuperación se 

hacen presentes en el lugar para ocuparlo como propio – fueron respaldadas por la 

ADI como gobierno local y administradora del territorio, mediante un certificado que  

acreditaba a la persona recuperadora como legítima poseedora. 

 

Las recuperaciones de fincas en Salitre en el período de este estudio41, constituyen 

un proceso sostenido desde los años de 2010 hasta la actualidad que ha generado 

                                            

40 Este hecho se amplía en el capítulo IV del informe, sin embargo, para conocerlo en detalle, ver el 
video realizado por el Frente Nacional de Pueblos indígenas (FRENAPI) en el que se testimonian 
estos eventos: https://www.youtube.com/watch?v=25uETmvQXMc  
41 El detalle de cada recuperación según sus protagonistas, extensión y personas beneficiadas, entre 
otros detalles, se presentan ordenadamente en el anexo Nº 2.  

https://www.youtube.com/watch?v=25uETmvQXMc
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un cambio en la tenencia de las tierras, según la etnia, indígena/no indígena, 

asociado también a una determinada distribución espacial dentro del territorio, de 

1281 hectáreas nuevas, obtenidas mediante este tipo de acciones directas, las que 

han tenido como reacción graves hechos de violencia y diferentes momentos de 

diálogo y tensión principalmente entre las personas recuperadoras del territorio y 

los finqueros no indígenas  y ambos con respecto el Estado costarricense.  

 

Un mayor detalle de esta dinámica se expone en el capítulo IV, en el que se analizan 

y documentan el impacto de las recuperaciones como parte del repertorio de 

acciones indígenas frente al resto de actores involucrados. 

 

Los hallazgos de este proyecto en cuanto a datos de tenencia, muestran la cantidad 

de recuperaciones realizadas entre el 2010 y el 2016, las cuales incluyen por un 

lado, un grupo inicial de fincas relativamente pequeñas conocidas como lotes, que 

son segregaciones de fincas, utilizadas en su mayoría para habitación, las que en 

promedio miden aproximadamente 1600 metros cuadrados, y por otro lado un grupo 

aún más grande de fincas, que corresponden a extensiones de mayor tamaño, en 

posesión de diferentes finqueros no indígenas, la mayoría de los cuales habitan 

fuera del territorio de Salitre. 

 

Los datos que se exponen representan aproximaciones, cifras proyectadas, que 

hace el equipo del proyecto tomando como fuente las estimaciones aportadas por 

las propias personas recuperadoras entrevistadas, a falta de los estudios técnicos 

específicos.  

 

Por lo tanto los datos referidos son a esta fecha ciertos en la vivencia de las 

personas que así los estimaron, pero pueden tener variaciones a futuro, bajo otras 

formas de medición y estimación topográficas, técnicamente producidas. 
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A pesar de ello y cómo única posibilidad para el equipo del proyecto, las 

cuantificaciones y cualificaciones que presentamos permiten un acercamiento a lo 

que ocurre en Salitre. 

 

Entre los años 2010 y 2016, correspondientes al período de estudio de este 

proyecto, se produjeron en Salitre un total de 42 acciones de recuperación directa. 

Los lotes por su reducida extensión representaron solo 15,44 hectáreas de la 

extensión total recuperada, mientras que las fincas representan una extensión 

aproximada de 1266 ha. El impacto en la posesión de la tierra provocado por estas 

recuperaciones que en total suman 42 acciones, representa un 11% de la extensión 

total del territorio, aumentando en un 71 % el porcentaje de tierras en manos de 

indígenas. 

 

Tabla 1. Recuperaciones del territorio en fincas y lotes de Salitre, según año, 
número y extensión, 2010 – 2016 

 

Año Recuperaciones 
en lotes 

Hectáreas 
en lotes 

 Recuperaciones 
en fincas 

Hectáreas 
en fincas 

2010 1 0,16 0 0 

2011 6 0,96 0 0 

2012 8 13,96 2 70 

2013 1 0,04 2 85 

2014 0 0 16 828 

2015 2 0,32 3 223 

2016 0 0 1 60 

Total 18 15,44 24 1266 

Total 1281,44 hectáreas* 
Fuente: elaboración equipo de investigación CICDE-UNED, 2017.  

*Datos de hectáreas según estimaciones de las personas entrevistadas. 

 

Las recuperaciones inician durante el 2010  y 2011 en “lotes” y se trasladan a partir 

del 2012 a fincas, alcanzando su punto alto en el 2014, cuando se realizan el mayor 

número de recuperaciones del período.  
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En los años 2012 y 2014 se dan la mayor cantidad de recuperaciones – 26, o sea 

un 62% del total – que representan la mayor cantidad de recuperaciones en lotes y 

en fincas respectivamente. Los años 2014 y 2015 son claves por el tamaño de las 

fincas, cuya extensión conjunta alcanza un total de 1051,32 ha, representando 

aproximadamente el 82% del área total recuperada. El año 2014 será, como 

quedará documentado más adelante, el de mayores hechos de violencia contra las 

personas recuperadoras indígenas.  

 

 

Gráfico 1.  Acciones de recuperación directa en Salitre por año, 2010 - 2016 

 

Fuente: elaboración propia, CICDE-UNED sobre Salitre, 2017.   
Datos de hectáreas según informaciones de las personas entrevistadas. 

 

 

Las recuperaciones en el 2010 son el punto de arranque de una nueva experiencia 

dentro del territorio; mientras que en el año 2016 se da solamente una recuperación 

y los esfuerzos se concentran en sostener en manos indígenas la tierra recuperada, 

frente a varias estrategias de reacción y reapropiación por parte de los finqueros no 
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indígenas, así como nuevos acuerdos (treguas) entre los habitantes del territorio y 

las autoridades del nuevo gobierno, los cuales obligan a un repliegue de las 

acciones que se mantiene hasta la fecha de cierre de este proyecto( 2017), en el 

territorio de Salitre, no así en otros territorios indígenas de la región. 

 

2.4.1 Cronología de las recuperaciones en Salitre 2010-2016  

 

Se describirá a continuación de manera resumida el movimiento cronológico  

que tuvieron las acciones de recuperación directa en el período de estudio, las 

cuales si se analizan en su conjunto, representan material y simbólicamente, una 

nueva forma de lucha reivindicativa de los derechos territoriales y autonómicos de 

este pueblo indígena, puesto que sus impactos son igualmente directos en sus 

posesiones y en la gobernanza, pero además no se reducen a las comunidades en 

las que se llevan a cabo estas acciones, sino que alcanzan al conjunto de 

comunidades vecinas tanto como al resto de los territorios y a sus relaciones con el 

Estado nacional. 

 

El propósito de presentar este proceso por año es el de mostrar factores causales 

y cambios significativos que se fueron dando de una a otra recuperación, por lo que 

es posible hablar tanto de proceso como de conflicto y disputa del territorio, cuando 

se identifican distintos actores e intereses en pugna. 

 

A efecto de mantener el foco en los aspectos territoriales, esta periodización  

mantendrá el énfasis en las acciones de recuperación, mencionando solo algunos 

elementos como los de negociación o los de violencia, que serán profundizados 

para su mejor comprensión, en los siguientes capítulos de este informe.  

 

2.4.2 Las recuperaciones  “de lotes” en Cebror, 2010 – 2015  
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La recuperación de tierras en el territorio de Salitre se inicia a finales del año 

2010, en un sector de “lotes”, ubicados en la comunidad de Cebror, que es la 

comunidad localizada a la entrada del territorio. 

 

La primera recuperación la realiza Yorleny Díaz, primera mujer que lideró un 

proceso de este tipo.  En su relato de memoria ella explica cómo las familias se 

involucran de lleno, siendo esto, tanto una fuerza de apoyo como una preocupación 

cuando hay eventos de violencia. De igual forma, Yorleny Díaz y su familia fue la 

primera en responder a la consigna del derecho a la tierra como derecho colectivo, 

tan solo meses después del desalojo violento de la Asamblea Legislativa el 10 de 

agosto del 2010 (descrito ampliamente en el capítulo IV de este informe), situación 

que impulsó a varios líderes indígena declarar la “lucha por sus derechos” desde 

cada territorio indígena del país42. 

 

Esta primera acción de hecho se dio en la comunidad de Cebror (Sëmbla) en una 

finca que había sido segregada por poseedores no indígenas, quienes fueron  

vendiendo lotes a varias personas – indígenas y no indígenas – que habitaban 

dentro y fuera de Salitre. Usualmente estos lotes que medían en promedio 1600m2 

eran adquiridos, principalmente, para vivienda y no como área de cultivo. Esta 

acción de Yorleny y su familia fue pionera, y no fue sino hasta meses después en el 

transcurso del 2011, que otras seis familias indígenas de Salitre se animaron a 

realizar acciones similares.  

 

En estos primeros dos años, la pertenencia a un clan no era relevante como 

condición para llevar a cabo una recuperación, por lo que para este año del 2011, 

con el apoyo de la ADI se dio la recuperación de un lote por parte de Herminia 

Morales (q.e.p.d.) quien no tenía clan bribri.  

 

                                            

42 Este desalojo violento comentado en esta investigación, se dio en el marco de una acción 
comunitaria, en la que participaron de indígenas de varios pueblos, sin embargo, las recuperaciones 
del territorio para esos años, solamente se llevaron a cabo en Salitre.  
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El inicio de este proceso fue apoyado directamente por la Asociación de Desarrollo 

de Salitre, la cual definió la recuperación directa como la vía legítima para hacer 

valer los derechos territoriales. La ADI, que históricamente ha sido cuestionada 

como estructura externa al servicio de intereses no indígenas – por acción o por 

omisión – era ahora la estructura mediante la cual se respaldaban estas acciones 

directas de recuperación, lo cual era propiciado mediante una certificación de 

derecho de posesión, otorgada previamente en forma escrita a la persona elegida 

por acuerdo de la organización.  

 

La Junta Directiva de la ADI convocaba a asambleas con este y otros propósitos y 

consideraba como punto de partida el interés de una persona o la familia en 

recuperar la tierra, para así respaldarles en ese propósito, inicialmente enviando 

una nota a la persona no indígena que según sus consideraciones, estaba en 

posesión ilegal, advirtiéndole del acuerdo por el cual se daba ese lote o finca a la 

persona elegida como poseedora legítima y posteriormente, respaldando como 

gobierno local y propietaria del territorio, todo asunto legal que se desprendiera de 

tales acciones43. Esta estrategia de lucha colectiva era una nueva experiencia por 

lo que  las recuperaciones de lotes y casas en el 2011 incentivaron el entusiasmo 

en esta nueva forma de reclamar la tierra, mostrando además un claro liderazgo de 

las mujeres, madres de familia, abuelas, quienes ejercen un posicionamiento 

cultural muy significativo dentro de la cultura bribri.  

 

Varios de los testimonios recuperados en forma de relatos de las experiencias 

vividas mencionan la importancia de haber recibido por parte del Frente Nacional 

de Pueblos Indígenas (FRENAPI)44, talleres de capacitación en derechos humanos 

e indígenas. Al respecto Marilyn Morales, menciona: 

                                            

43 Este hecho de la participación de la ADI fue corroborado en varias entrevistas del trabajo de campo 
de esta investigación, y en la mayoría de estos estos relatos de memorias, se aseguraba que la ADI 
otorgaba el permiso y apoyo mediante una carta. 
44 Un mayor detalle de esta organización se presenta en el capítulo IV de este informe. Véase 
https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-
306824652789688/ 

https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688/
https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688/
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Entonces la Asociación nos dio un derecho de posesión... nosotros 

empezamos a ir a reuniones, a escuchar que era lo de la lucha, cómo se 

hacía, veníamos a los talleres, muchos talleres se introdujeron para eso, 

mucha capacitación para saber sobre los derechos de los indígenas... para 

que no tuviéramos ese temor que tenía la mayoría, que perdiéramos ese 

temor que ya la mayoría de la gente decía... después de que se hicieron todos 

esos talleres, toda la información sobre los derechos, decidimos recuperar 

ahí... para ese día ahí por la escuela [de Cebror] recuperaron, 2, 3, 4, 5 

conmigo. 

 

Este relato muestra el proceso de recuperación del territorio como producto de un 

trabajo colectivo y grupal sustentado en una previa capacitación sobre derechos 

colectivos territoriales indígenas, un reposicionamiento del gobierno local en la 

figura de la ADI, el interés y compromiso expreso de las personas recuperadoras, 

una estrategia para ejecutar las acciones y el apoyo grupal para realizarlas. Según 

afirman varias de las personas entrevistadas, estas situaciones eran comentadas 

en las reuniones organizadas por la ADI con sus afiliados(as). 

 

 Durante el año 2011 no existió mayor noticia sobre las recuperaciones en Salitre, 

la prensa y el Estado no se mostraron como actores del proceso para ese momento, 

siendo entonces un evento relativo al territorio de Salitre y de personas vinculadas 

con éste. Otro rasgo de este proceso se menciona en la memoria de la recuperadora 

Mileidy Rojas  quien comenta cómo desde los primeros años esta lucha permitió el 

regreso de varias personas bribris a su territorio, tal como sucedió con ella.  

 

Durante el año 2012 continúan las recuperaciones en lotes, logrando 8 nuevas 

tierras recuperadas, siempre en la comunidad de Cebror (Sëmbla), aunque esta vez 

algunos de estos lotes fueron de mayor tamaño, como el de Emilio Villanueva, del 

pueblo cabécar, cuya recuperación fue de 8 hectáreas, y la recuperación de Adonai 

Ortiz que fue de 5 hectáreas.  
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En la memoria de sus protagonistas se señala que el proceso implicó una 

organización entre las familias para mantenerse en los lotes, con formas de 

vigilancia ante las situaciones que se iban dando, por lo que estaban atentas a 

cualquier acto de violencia que pudieran provocar los no indígenas que apelan tener 

derechos sobre estas tierras. La reiteración de estos actos de intimidación, no 

impidió el aumento en las recuperaciones de lotes que se dio en el 2012 y en el 

2013, cuando se da la recuperación de una casa en la comunidad de Salitre, que 

fue liderada por Sonia Suarez Calderón.  

 

Finalmente, en el año 2015 se dieron otras dos recuperaciones en lotes, una como 

una nueva acción de una mujer que ya había recuperado antes, pero que esta vez 

lo hace para la familia de uno de sus hijos (Elva Ortiz). En este año 2015 se dio un 

intento de  recuperación de lote –en un ambiente de mayor tensión, peligro y 

violencia– por parte de otra mujer bribri -  Grace Delgado- . 

 

Como se desprende de estas experiencias en la comunidad de Cebror, las personas 

interesadas en obtener tierra por esta vía, debían exponerlo en reuniones y 

comprometerse a ejecutar las acciones correspondientes. 

 

El apoyo de la ADI mediante el otorgamiento de un documento formal no solo 

estimuló la ejecución de estas acciones sino que incrementó la confianza en esta 

nueva vía reivindicativa  al presentarla como válida, posible y  justa, al tiempo que 

generaba reacción de las personas no-indígenas quienes emprendieron  variadas 

formas de agresión. 

 

El  hecho de violencia más significativo relacionado con estas reacciones y el  

impacto de las recuperaciones, es el evento de la “cerca”, cuando en setiembre del 

2012 un grupo de no indígenas colocó alambre para apropiarse de un terreno 

recuperado por indígenas en la comunidad de Cebror, con lo cual provocaron la 

respuesta indígena que procedió a quitar la cerca, situación que fue interpretada por 

los no indígenas como provocación, respondiendo con intimidaciones y agresiones 
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con objetivos contundentes. Este incidente motivó la intervención policial en primera 

instancia y la posterior llegada de autoridades gubernamentales que intercediendo 

dieron la razón a la población bribri con lo cual el grupo no indígena debió quitar la 

“cerca” y alejarse de este terreno45.  

 

A manera  de síntesis  presentamos la siguiente línea de tiempo de las 

recuperaciones de  lotes en la comunidad de Cebror de Salitre, entre el 2010 y el 

2015, que es el lapso en que ocurren el total de estas acciones. 

                                            

45 Para ampliar la información sobre este incidente, véase Anexo Nº3: “El conflicto de la “cerca” en 
Cebror de Salitre”.  
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Figura 2. Línea de tiempo de recuperaciones de lotes en Salitre, 2010–2015 
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2.4.3 Las recuperaciones en fincas, 2012 

 

Luego de las primeras recuperaciones de lotes y con la confianza en el apoyo 

de la ADI, se inician las recuperaciones de fincas, lo cual supone otra dinámica, 

pues se trata de extensiones de mayor tamaño, más difíciles de abarcar y 

resguardar, razón que sin duda motivó la participación de la familia extendida o de 

varios núcleos familiares para llevar a cabo este nuevo tipo de acciones.  

 

En los meses de  junio y julio del 2012 se llevan a cabo las primeras dos 

recuperaciones de fincas, en la comunidad de Puente (Tsirüdi) que juntas suman 

aproximadamente 70 hectáreas, las cuales se encontraban en manos del no 

indígena RS. Al momento de tomar posesión, parte de estas fincas eran utilizadas 

con pastizales para ganado y otras parte se encontraban ociosas, lo que respaldaba 

el argumento de que debían ser recuperadas para mejores propósitos. 

 

Estas recuperaciones fueron lideradas por Elena Ortiz y Felipe Figueroa (23 de 

junio), y por Magdalena Figueroa (18 de julio), quienes organizaron a varias familias 

para la recuperación y movilizaron hacia la comunidad de Puente apoyos desde 

otros lugares, principalmente Cebror y Río Azul para llevarlas a cabo. Además en 

esta ocasión incorporaron el apoyo de familiares indígenas provenientes de otros 

territorios vecinos.  

 

Por otro lado también los no indígenas contaron con apoyos provenientes de las 

zonas aledañas de Buenos Aires produciéndose agresiones y momentos de mucha 

tensión.  

 

Según el propio relato del recuperador e integrante de la Junta Directiva de la ADI, 

Felipe Figueroa, esta recuperación era una acción necesaria de llevar a cabo: 

Esta tierra la recuperamos yo pienso que tal vez ese interés va más allá en 

recuperar las tierras, porque más que todo ha sido un espacio de parte de los 
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bribris realmente, cuando nos damos cuenta que los derechos nos 

pertenecen. Cuando nos damos cuenta que los derechos descansan, 

también, sobre cada uno de nosotros. Si nosotros lo defendemos, en realidad 

va a tener una función y si no lo hacemos, simplemente es una palabra. 

Entonces ese fue nuestro objetivo principal, sabiendo que todas las tierras 

están dentro del territorio le pertenecen a los pueblos indígenas. Ya sabiendo, 

también, que los procesos legales no funcionan, entonces tomamos la 

decisión de recuperarlas directamente. 

 

Más adelante en su relato, Felipe también explica que para ese año del  2012 se le 

notificaba previamente al finquero sobre la decisión de recuperar la tierra, pues 

estas acciones se realizaban con cierta planificación, entre ellas, la de recordar al 

poseedor no-indígena  su estado de ilegalidad en el territorio, notificándole que por 

ese motivo46, se procedería a recuperarla, a fin de que sacara todas sus 

pertenencias del lugar, entre ellas animales, productos, materiales etc.   

 

El respaldo grupal de indígenas que apoyaban las recuperaciones fue esencial para 

lograr esta lucha. La unión de varios grupos familiares y de indígenas de diferentes 

lugares de Salitre, mostraban la confianza en la lucha y la experiencia creciente que 

se había acumulado en años anteriores debido a las recuperaciones en lotes.  

 

De esta forma, para la primera finca, la fecha ya estaba acordada y un buen 

conglomerado de entre 30 y 50 indígenas bribri, acudieron a respaldar a Elena Ortiz  

y Felipe Figueroa que guiaban la lucha por la recuperación de esta finca 

 

En esta recuperación hubo enfrentamientos directos entre recuperadores y el grupo 

de finqueros presentes en el territorio, el finquero no-indígena RS seguía visitando 

                                            

46 Esta advertencia se realizó en los primeros años de la lucha de recuperación, luego se dejó de 
realizar. Según el mismo Felipe Figueroa en entrevista personal realizada: 18 de agosto 2015 
  “en los primeros días, ya ahora no, ya toda la gente ya sabe. No es necesario, pero sí, las primeras 
sí”. 
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la finca en la que mantenía entre 60 y 80 cabezas de ganado. Al paso de 15 días 

de reclamos y encontronazos, la familia Figueroa decide desmantelar el corral, 

cortar la cerca y  sacar el ganado de la finca. 

 

Este conjunto de acciones siguieron agravándose en el tanto el finquero RS 

continúo acudiendo a la finca con frecuencia, amenazando a las y los indígenas que 

los iba a sacar de la finca, hasta que lo llevó a cabo el 18 de julio de ese año, 

amenazando a la recuperadora Elena Ortiz y su familia, mientras Felipe Figueroa 

se encontraba trabajando en otra comunidad del territorio de Salitre. Este nuevo 

acto no pasó a más debido a que otras personas llegaron a ver el altercado y se 

llamó a la policía que asistió al lugar. 

 

Luego de varios meses de tensiones de este conflicto, el finquero no pudo 

comprobar legalidad sobre la tenencia de la tierra ni probar que hubo robo de 

ganado según lo había interpuesto en una denuncia judicial, contra los 

recuperadores indígenas.  

 

Al finalizar el 2012, el territorio de Salitre ya tenía 17 experiencias de recuperación, 

con un primer dato aproximado de 85 hectáreas recuperadas.  

 

2.4.4 Las recuperaciones en el 2013 

 

En los primeros tres días del mes de enero del 2013, la familia Ortiz Delgado, 

del clan tubölwak47, en la comunidad de Río Azul (Di diö sië) decidió liderar una 

nueva acción de recuperación. Wilberth Ortiz Delgado con su núcleo familiar, 

apoyados por su familia extensa, incluyendo a su madre Mariana Delgado Morales 

y otros indígenas, decidieron recuperar una finca de 15 hectáreas que estaba bajo 

                                            

47 Uno de los diez clanes bribris presentes en el territorio de Salitre. Este aspecto se amplía en la 
sección “El fortalecimiento cultural y la reivindicación clánica”, de este mismo capítulo. 
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el dominio del finquero YG, quien vivía en Pérez Zeledón, razón por la cual esta 

finca estaba ociosa y sin ningún tipo de vivienda48. 

 

Esta recuperación sería la tercera que se efectuó en fincas y la número 18 del total, 

la cual se da en una nueva comunidad vinculando a otros grupos familiares en el 

proceso, quienes sufrieron fuertes actos de violencia por parte de los no-indígenas, 

quienes agredieron con armas de fuego, antorchas, piedras, hierros calientes, 

persecución, golpes, intimidación y la quema del terreno recuperado.  

 

En esta ocasión un recuperador recibió un balazo y le quemaron el pecho, además 

varias personas fueron golpeadas, luego de incendiarles la casa, escalando 

significativamente el nivel de violencia experimentado hasta ese momento, 

generando ahora sí, una amplia cobertura mediática del conflicto, la intervención 

institucional, y amplias muestras de solidaridad para ambos grupos en disputa. 

 

Entre las noticias que se divulgaron está la del 5 de enero del 2013, del periódico 

digital Crhoy, publicó un artículo titulado: Denuncian ataques violentos contra 

indígenas en Salitre, en la cual la Comisión de Apoyo a la Autonomía Indígena, 

denunciaba que tres indígenas habrían sido atacados luego de realizar una 

recuperación en Río Azul, refiriéndose a la pasividad de muchos gobiernos en 

relación con el tema de tierras indígenas. 

 

Fue así como en enero del 2013 el Gobierno de la República, que por medio del 

Vicepresidente Alfio Piva, solicitó un mes de tregua a los indígenas y no realizar 

más recuperaciones para dar tiempo al gobierno de buscar una solución. Esta 

acción del poder ejecutivo se dio en medio de presiones institucionales de la 

Defensoría de los Habitantes y del Sistema de Naciones Unidas. Así consta en la 

noticia del 10 de enero por parte del periódico digital Crhoy:  

                                            

48 Esta finca era arrendada por parte de YG, a otro finquero de la zona, EG quien la tenía 
principalmente con pasto y algunas pocas cabezas de ganado. 
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Condenan estos actos de violencia y manifiestan su esperanza de que las 

autoridades aclaren los hechos e impartan justicia según corresponda al or-

denamiento jurídico establecido,  y tomen todas las medidas necesarias para 

proteger la vida e integridad física de todas las personas involucradas en el 

conflicto. 

 

Junto con las intervenciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la 

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (DH), también se dieron una serie de 

pronunciamientos por parte de varias organizaciones sociales a favor de los 

derechos indígenas, ratificando el apoyo y solidaridad entre pueblos49. Varias de 

estas organizaciones publicaron comunicados de apoyo, visitaron a las familias 

indígenas y se movilizaron hacia Salitre. 

 

Con la recuperación en la comunidad de Río Azul (Di diö sië) el conflicto por la tierra 

en Salitre adquirió mayores proporciones, el gobierno de la administración 

Chinchilla Miranda convocó a la Mesa de Diálogo entre el Gobierno de Costa Rica 

y Representantes y Dirigentes Indígenas de la Zona Sur50.  

 

El lento tránsito en estas negociaciones, y el impulso de la lucha liderada por 

indígenas de Salitre, continuaron con una nueva recuperación, el 29 de marzo del 

2013, realizada por Sonia Suárez Calderón, maestra de la zona, quien recupera un 

lote con una casa ubicada en el centro de Salitre (cerca de la Escuela Arturo Tinoco), 

que estaba en posesión de la Cooperativa del Magisterio (COOPEM) y que 

pertenecía anteriormente a su abuelo.  

                                            

49 En la región, el tema del control del territorio en manos de indígenas tiene eco, no es solo una 
necesidad de Salitre. En Cabagra, se realiza una recuperación de 40 hectáreas en la comunidad de 
Santa Elena de las Brisas; por otro lado, en Térraba, ante la violencia y la tenencia de territorio de 
no indígenas, un grupo de indígenas decide organizarse para conformar el Consejo de Mayores 
Bröran y buscar la solución a este y otros problemas.  
50 En la Mesa de Diálogo participaron líderes de seis territorios indígenas Térraba, Cabagra, Ujarrás, 
Boruca, Rey Curre y Salitre, junto con autoridades del gobierno integrada por Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar Social y Presidente Ejecutivo del Ministerio Mixto de Ayuda Social (IMAS); 
Manuel Obregón, Ministro de Cultura; Celso Gamboa, Viceministro de Seguridad y Shirley Calvo, 
Directora Ejecutiva de DINADECO. Un mayor detalle de la agenda y resultados de esta instancia se 
recogen en el capítulo IV de este informe. 
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Ese mismo año, el 9 de agosto del 2013, fecha en que se celebra el Día 

Internacional de los Pueblos Indígenas, se produce otra acción en la comunidad de 

Buena Vista (Ya’ diköl), donde se recuperó una finca de 70 hectáreas por parte de 

Gabriela Morales Morales, Celín Morales Morales y Mari Figueroa Morales, del clan 

Kölkiwak y Duriwak, otro terreno que pertenecía anteriormente a su abuelo51. 

 

Esta acción movilizó nuevamente la atención de colectivos sociales, instituciones 

estatales, la prensa y las autoridades nacionales. En esta ocasión los no-indígenas 

acuden a la policía y apelan una invasión; los hechos de este conflicto trascienden 

en las noticias y ámbitos internacionales, advertido por el Semanario Universidad, 

en el artículo “Reivindicaciones indígenas logran atención internacional”, del 21 de 

agosto del 2013. 

 

Esta noticia surge dos semanas después de la recuperación en Buena Vista  

informaba sobra el trabajo llevado a cabo por La Misión Internacional de la Situación 

de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, organizada por la organización 

no gubernamental Servicio Justicia y Paz (SERPAJ) y encabezada por el activista 

de derechos humanos y premio Nobel de la Paz, el argentino Adolfo Pérez 

Esquivel52. 

 

Al final del año 2013 se contabilizaban 16 lotes y 5 fincas recuperadas para un 

aproximado de 170 hectáreas. 

 

 

                                            

51 Para el momento de la recuperación, esa finca estaba en posesión del finquero AI, quien vive en 
Estados Unidos, pero que era administrado por EG que se lo alquilaba.  
52 Adolfo Pérez Esquivel “es un activista argentino destacado como defensor de los derechos 
humanos y del derecho de libre autodeterminación de los pueblos; defensor de la no-violencia y de 
la lucha pacífica por la justicia y la libertad, así como proponente de la teología de la liberación. En 
1980 recibió el Premio Nobel de la Paz por su compromiso con la defensa de la Democracia y los 
Derechos Humanos por medios no-violentos frente a las dictaduras militares en América Latina”, 
según se cita en su biografía ubicada en: 
 https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel  

https://es.wikipedia.org/wiki/Adolfo_P%C3%A9rez_Esquivel
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2.4.5 Las recuperaciones simultáneas del 2014 

 

Entre el 27 de junio y el 3 de julio del 2014 se llevó a cabo una recuperación 

masiva de fincas en distintas comunidades del territorio de Salitre, planificada en 

forma grupal e influida también por al agotamiento de las conversaciones en la Mesa 

de Diálogo, que hacia febrero del 2014 –tan solo un año después de iniciada– había 

generado pocas acciones concretas antes de ser desestimada por el nuevo 

gobierno de la Administración Solís Rivera. 

 

En cuestión de una semana se realizaron 15 recuperaciones de fincas53 en diez 

comunidades distintas: 3 en La Fortuna (Boköm di); 2 en Puente (Tsirüdi), Calderón 

(Ák dulü), Pinto (Kue  due) y Las Rosas; y 1 en Cebror (Sëmbla), Río Azul (Di diö 

sië), Buena Vista (Ya’ diköl), Yeri (Duye’ di) y Salitre (Sok ki). En conjunto estas 

recuperaciones impactaron en un aproximado de 758 hectáreas de tierra. 

 

Este conjunto masivo de recuperaciones generó una fuerte reacción en el grupo de 

finqueros no-indígenas quienes se organizaron para invadir el territorio de Salitre 

con un grupo de aliados que aglomeró a más de 200 personas de distintas partes 

del Cantón de Buenos Aires, la mayoría de ellos, finqueros poseedores de tierras 

en otros territorios indígenas de la Zona Sur, quienes bloquearon la calle principal 

en la entrada a Salitre, e incursionaron en el territorio armados con palos, machetes, 

cuchillos y armas de fuego,  el 5 de julio de ese año. 

 

Estos hechos recibieron una amplia cobertura por parte de la prensa que se hizo 

presente al lugar y por los comunicados de grupos universitarios y de 

organizaciones sociales que se acercaron al territorio en forma de solidaridad con 

las y los indígenas bribris. Además, se dio la movilización inmediata de las 

                                            

53 Esta era la primera semana de vacaciones de quince días que tiene el calendario escolar de 
escuelas y colegios. Así lo habían planificado desde la Junta Directiva de la ADI, debido en buena 
medida a que varias(os) de las recuperadoras(es) son maestras(os) de lengua y cultura en su 
territorio. De igual manera, la misma protección de las y los niños en las casas, posibilitaban mejores 
condiciones para realizar estas recuperaciones simultáneas en Salitre. 
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autoridades del gobierno, entre las que estuvo presente la Viceministra de Asuntos 

Políticos y Diálogo Ciudadano, Ana Gabriel Zúñiga Aponte54.  

 

Entre estos hechos de violencia sobresale el bloqueo de la calle con vagonetas 

llenas de tierra que tiraron al frente a la recuperación de una finca que estaba en 

posesión de la compañía piñera Pineapple Development Corporation (PINDECO), 

en las comunidades de Cebror y Pinto, así como la persecución a mujeres indígenas 

que lideraron algunas de estas recuperaciones, según lo relata Roxana Figueroa 

Calderón y Cecilia Calderón Torres.  

 

También se dieron una serie de intimidaciones, agresiones, disparos y quemas de 

viviendas y terrenos en otras comunidades del territorio de Salitre en las que hubo 

recuperaciones durante este período de medio año del 2014. 

 

En relación con estos acontecimientos, el día 9 de julio, el periódico Semanario 

Universidad, publicó una noticia titulándola, “Bribris de Salitre son apaleados y 

quemados en su propia tierra”, que mostraba la forma cómo aumentaba la violencia 

en esta zona. En la noticia55 se explica que: 

Una turba compuesta por centenares de peones y finqueros  “blancos” 

bloqueó el camino al territorio indígena de Salitre, el sábado 5 de julio. Al 

atardecer de ese día el indígena bribri, José Adonay Ortiz,  miró cómo tres 

vagonetas lanzaban una carga de tierra para impedir el paso,  a 300 metros 

de su casa. Entonces los gritos de su compañera, Elva Ortiz,  lo sacudieron: 

“Adonay, Adonay, están quemando el rancho de tu mama”.  

                                            

54 Esta visita del gobierno, había sido antecedida por una delegación gubernamental guiada por el 
Ministerio de Justicia y Paz y un Asesor de Asuntos Indígenas del Ministerio de la Presidenta, el 28 
de junio del 2014. 
55 Algunos titulares de la prensa que cubrió esta coyuntura de recuperaciones escribieron: Conflicto 
por la tierra se recrudece en Salitre; Abierto el paso a reserva indígena de Salitre (Semanario)  
https://semanariouniversidad.com/sin-categoria/abierto-el-paso-a-reserva-indgena-de-salitre/ 
     Balazos y fuego en bronca con indígena; Indígenas irrespetan acuerdo e invaden fincas (La Extra) 
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781 ; Continúa agresión contra el pueblo Bribri 
en Territorio Indígena de Salitre (CrHoy) https://archivo.crhoy.com/continua-agresion-contra-el-
pueblo-bribri-en-territorio-indigena-de-salitre/nacionales/ .  

https://semanariouniversidad.com/sin-categoria/abierto-el-paso-a-reserva-indgena-de-salitre/
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781
https://archivo.crhoy.com/continua-agresion-contra-el-pueblo-bribri-en-territorio-indigena-de-salitre/nacionales/
https://archivo.crhoy.com/continua-agresion-contra-el-pueblo-bribri-en-territorio-indigena-de-salitre/nacionales/
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De esta manera, para julio del 2014, la lucha por la recuperación en Salitre había 

logrado sumar cerca de 928 hectáreas en posesión de familias indígenas bribri y 

varias fincas que superaban las 50 hectáreas, abarcando todo el territorio de Salitre, 

excepto, las colinas de Olán. 

 

En los meses entre julio y setiembre del 2014, se efectuaron reuniones entre la ADI 

de Salitre e instituciones como las Naciones Unidas, el Poder Judicial, la Asamblea 

Legislativa, el Gobierno y la Defensoría de los Habitantes, lo que implicaba una 

discusión estatal sobre la tenencia de la tierra en Salitre.   

  

Las acciones de recuperación generaron también una proliferación de denuncias 

judiciales sobre aspectos agrarios respecto la posesión de la tierra y penales 

relacionados con los actos de violencia sufrida por las y los indígenas, unidas a una 

amplia campaña de desprestigio de la ADI y de la dirigencia indígena orquestada 

en redes sociales por los opositores. 

 

Esta línea de presión sobre la ADI de Salitre confluye con un cuestionamiento sobre 

el manejo del pago de servicios ambientales del Fondo Nacional de  Financiamiento 

Forestal (FONAFIFO) otorgados por el Estado. Esta situación propició una 

investigación judicial de la Fiscalía sobre la administración de estos dineros que 

desembocó con una serie de diez allanamientos a las casas de las y los integrantes 

de la Junta directiva ADI, en un operativo de más de 150 oficiales de policía que 

entraron al territorio, el 6 de noviembre del 2014. En esta acción estatal del poder 

judicial se detuvo al entonces presidente de la ADI, Sergio Rojas Ortiz. 

 

Posterior a estos hechos se produce nueva recuperación en la comunidad de Yeri, 

de una finca de 70 hectáreas por parte de familiares cercanos de Sergio Rojas. Para 

este año del 2014 Salitre sumaba un total de 36 recuperaciones.  
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2.4.6 Las recuperaciones en el 2015 y 2016  

 

Para los años del 2015 y 2016 las recuperaciones disminuyen y las 

complicaciones debido a la intervención judicial de la Asociación de Desarrollo 

generaron un ambiente inestable en la dirigencia indígena de Salitre.  

 

En el 2015 se realizaron  tres  recuperaciones  y una más  en el 2016. Las primeras 

se dieron en los primeros días de enero del 2015 cuando la familia Ortiz Delgado de 

Río Azul, conmemorando los actos de violencia que su misma familia había sufrido 

dos años atrás en esa misma comunidad. Durante este año, la personería jurídica 

de la ADI había sido suspendida, lo que generó inestabilidad en el respaldo formal 

que daba a las recuperaciones.  

 

Debido a lo anterior, la última recuperación de dos lotes en Cebror y de una finca 

en La Fortuna en el 2015 y la única realizada en el 2016 en Las Rosas, se llevaron 

a cabo sin el respaldo de la ADI, mostrando la voluntad comunitaria de recuperar, 

aún sin la posibilidad de apoyo del gobierno local. 

 

Para este año el Gobierno había anunciado que reforzaría la presencia policial en 

Salitre para contener actos violentos que se recrudecieron en esos días como parte 

de las disposiciones que surgieron debido a la acción jurídica internacional de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), debido a la denuncia 

formal interpuesta por los territorios indígenas de Térraba y Salitre contra el Estado 

costarricense por la violación de sus derechos indígenas.  

 

Para este año hay un repliegue en las acciones de recuperación y un aumento en 

intentos de reapropiación de las tierras recuperadas, por parte de los finqueros no-

indígenas, quienes redefinieron sus estrategias agregando a la violencia directa, la 

contratación o utilización de personas indígenas para invadir fincas, situación que 

se dio tanto en lotes como fincas recuperadas. 
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Para el 2015 se contabilizarían 18 lotes y 23 fincas recuperadas para un aproximado 

de 1221 hectáreas, con gran impacto en la realidad territorial de Salitre. 

 

La última recuperación en el 2016 se llevaría a cabo en los límites del territorio de 

Salitre, muy cerca de la zona que colinda con los piñales de la empresa PINDECO 

y del cantón central de Buenos Aires. Esta recuperación de 60 hectáreas reivindica 

los límites decretados en 1956, que comprendían la comunidad de Villa Hermosa 

como territorio indígena quedando fuera del Decreto de 1982. 

 

Así el proceso sostenido desde el 2010 al 2016, se realizaron 42 acciones de 

recuperación directa y 1281 hectáreas de tierra, tal como se muestra en la siguiente 

línea de tiempo. 
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Figura 3. Línea de tiempo de todas recuperaciones de Salitre, 2010 – 2016 
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2.5 Implicaciones de las recuperaciones y actual posesión del 

territorio 

2.5.1 El aumento en la posesión indígena 

 

Las 42 recuperaciones entre el 2010 y el 2016 marcaron el espacio territorial 

con nuevas apropiaciones y distribuciones familiares representando un aumento 

significativo en la posesión indígena de la tierra. Este dato es relevante respecto 

de la relación de ocupación indígena y no indígena del territorio, realizada por 

este proyecto a partir de la identificación y georreferenciación de fincas en manos 

de personas no indígenas, según estimaciones de las personas indígenas 

entrevistadas y documentos públicos revisados. 

 

Como se aprecia en la siguiente tabla las estimaciones indicaban que  

aproximadamente un 60% del territorio de Salitre se mantuvo en manos 

indígenas a pesar del proceso de usurpación y pérdida de tierras que se venía 

dando históricamente en el lugar. Es decir, un 40% se encontraba en manos de 

no indígenas.  

 

Como se destaca en la siguiente tabla, las recuperaciones representan 

aproximadamente un 11% del territorio, por lo que todavía cerca del 29% del 

territorio, se estima  en manos de no indígenas. Al sumar un 11% del territorio 

estimado como recuperación, el porcentaje de tierras en manos indígenas se 

eleva a un 71% del territorio. 

 

Tabla 2.Tendencia de la tierra en Salitre, 2016 

Población poseedora Cantidad de 
hectáreas 

Porcentaje del 
territorio 

Indígenas (tenencia originaria) 6 972 60 % 

Recuperaciones indígenas 1 281 11 % 

Finqueros no indígenas 3 447 29 % 

Total 11 700 100 % 
Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. 

Datos de hectáreas estimadas en entrevistas realizadas. 
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Gráfico 2. Tenencia anterior y actual de la tierra en Salitre 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Porcentajes con 
base en datos de hectáreas estimadas en entrevistas realizadas 

 

Luego de cuarenta años esperando la devolución de las tierras a manos 

indígenas por la vía administrativa y judicial, las recuperaciones directas 

aparecen como una vía efectiva e inmediata para revertir el proceso de 

desposesión que venía operando en el territorio, de manera que este ciclo de 

recuperaciones efectivamente muestran un antes y un después en la tenencia 

de la tierra en Salitre. 

 

Tabla 3. Tendencia de la tierra antes y después de las recuperaciones 

Fuente: elaboración propia, CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Datos estimados según entrevistas. 

 

Ahora bien, si se establece una relación entre la extensión recuperada y la 

cantidad de recuperadores, se tiene que las recuperaciones tienen una extensión 

Población Hectáreas 

 Antes Después 

Indígenas 6 972 8 253 

Finqueros 4 728 3 447 

60%
40%

Tenencia ANTERIOR de la tierra 
en Salitre

Indígenas

Finqueros no
indígenas

71%

29%

Tenencia ACTUAL de la tierra en 
Salitre

Indígenas

Finqueros no
indígenas
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promedio de 1600m2 en “lotes”56 y de 51,5 ha en “fincas” para un promedio 

general de 30,5 ha por cada recuperación. 

 

2.5.2 Impactos diferenciados por comunidad 

 

Las recuperaciones se realizaron en 10 de las 16 comunidades que 

conforman el territorio, por lo que sus alcances físicos y políticos son de 

trascendencia para toda la colectividad, con impactos diferenciados en cada 

lugar, ya sea por la cantidad de recuperaciones, por la cantidad de extensión 

recuperada o por la cantidad de familias y personas beneficiadas. 

 

Tabla 4. Territorio recuperado según comunidades de Salitre, 2010–2016 

Ká Salitre Comunidad Hectáreas Recuperaciones 

Tsirüdi Puente 240 4 

Ák dulü Calderón 230 2 

Boköm di La Fortuna 176 5 

Di diö sië Río Azul 160 4 

Ya’ diköl Buena Vista 140 2 

----------- Las Rosas 120  3 

Kue  due Pinto 90 2 

Duye’ di Yeri 80 1 

Sembla Cebror 45, 40 18 

Sok Ki Salitre 0, 04 1 

Total 1281, 44 42 
Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017.  

Datos estimados de hectáreas según entrevistas realizadas. 

 

 

Como se aprecia en el siguiente gráfico, las comunidades de Puente y de 

Calderón son las que recuperan la mayor cantidad de área, seguidas de La 

Fortuna, Río Azul, Buena Vista y las Rosas que se colocan entre las 120 y 240 

                                            

56 Existen dos recuperaciones llamadas lotes que miden 5 ha y 8 ha, por darse en los primeros 
años y ser parte de las acciones iniciales en Cebror, continuaron en la categoría de 
recuperaciones en lotes. 
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hectáreas, mientras que Pinto, Yeri y Cebror son comunidades cuyas 

recuperaciones en total no superan las 100 hectáreas en ninguna de ellas.  

 

Por el contrario, en Cebror que es la comunidad con mayor cantidad de 

recuperaciones, la extensión total recuperada es apenas de 45 hectáreas y 

Salitre es apenas de media hectárea.  

 

Gráfico 3. Hectáreas recuperadas según comunidad de Salitre 

 

 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. 
Datos de hectáreas estimados según entrevistas. 

 

De manera contrastante, la comunidad de Cebror es la que experimenta mayor 

cantidad de acciones de recuperación, 18 en total, seguida de lejos por La 

Fortuna, Puente, Río Azul y Las Rosas, con cinco, cuatro, cuatro y tres 

recuperaciones respectivamente. 
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Gráfico 4. Cantidad de recuperaciones según comunidad 

 

 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Datos de 
hectáreas estimados según entrevistas realizadas. 

 

Las recuperaciones en lotes y fincas de Cebror suman cerca 45 hectáreas, 

representando una pequeña porción del territorio, pero con un alto grado de 

significación pues se localizan visiblemente en la entrada de Salitre, formando 

un conglomerado habitacional57. 

 

2.5.3 Participación familiar, población beneficiaria y liderazgos de 

mujeres   

 

Las acciones de recuperación se llevaron a cabo con la participación de 

familias, incluyendo mujeres, hombres y menores de edad, acompañados por 

otros familiares, personas conocidas y compañeras de grupo; niños, niñas y 

jóvenes han tenido una participación directa en estas actividades, por lo que es 

posible afirmar que se trata de una acción de carácter intergeneracional y 

                                            

57 Existen dos recuperaciones que superan el promedio. La recuperación de Emilio Villanueva 
de 8 ha y la recuperación de Adonai Ortiz Ortiz de 5 ha.  
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comunitario en la que se involucraron todos los grupos de edad, con el respaldo 

de las y los mayores indígenas.   

 

Según las entrevistas realizadas, por lo menos 87 familias y más de 30058 

personas se registran como población beneficiaria de las fincas recuperadas, 

según se observa en los datos siguientes. 

 

Tabla 5. Aproximado de personas y familias beneficiadas con las 
recuperaciones en el territorio de Salitre, 2010 – 2016 

 

Comunidades en español 
y bribri 

Personas 
 

Familias Recuperaciones 
 

Hectáreas 

Cebror Sembla 75 20 18 45, 40 

La Fortuna Boköm di 56 14 5 176 

Buena Vista Ya’ diköl 52 13 2 140 

Río Azul Di diö sië 41 10 4 160 

Puente Tsirüdi 36 9 4 240 

Calderón Ák dulü 28 8 5 230 

Pinto Kue  due 16 4 2 90 

Yeri Duye’ di 12 4 1 80 

Las Rosas --------- 10 4 3 120  

Salitre Sok Ki  4 1 1 0, 04 

Totales  330 87 42 1281, 44 
 
Fuente: elaboración propia con base en estimaciones aproximadas en las entrevistas y el levantamiento 

de campo realizado por el equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. 
 

 

Estas más de 300 personas representan cerca del 18 % del total de habitantes 

que viven en el territorio de Salitre, según el censo del año 2011 realizado por el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

 

Sobresale el hecho que la comunidad de Cebror donde se dieron la mayor 

cantidad de recuperaciones y menor extensión recuperada, es la que más 

familias y personas reporta como beneficiarias, aproximadamente 75 personas 

de 20 familias. 

                                            

58 El cálculo es una aproximación pues hay un número variable de hijos, hijas y familiares de los 
que no se precisa la cantidad exacto del número de personas integran estas familias. 
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Otro dato que se aprecia en la tabla es que el tamaño de la recuperación no se 

haya asociado al número de familias ni a cantidad de personas beneficiadas, lo 

que hace suponer otros factores implicados, como la decisión de recuperar, el 

lugar de ubicación de la finca y la posesión ancestral por parte de familiares 

directos, como padres o abuelos, de las fincas a recuperar. En promedio, las 

1281,44 hectáreas recuperadas representan tan solo 14,7 hectáreas para cada 

familia con  3,8 miembros en promedio. 

 

La mayoría de recuperaciones fueron conducidas por mujeres - madres que 

decidieron defender el derecho territorial con la finalidad de hacer producir la 

tierra para la subsistencia, adquirir una posible fuente de trabajo para sus 

familiares y poder heredar la tierra a sus hijos e hijas. 

 

Este dato no es menor, pues el destacado protagonismo de las mujeres madres-

abuelas favoreció posiblemente la reivindicación clánica como un elemento a 

considerar en la defensa de las recuperaciones y en el derecho a la tierra. 

 

Según comentarios de algunas mujeres, la posesión de la tierra en Salitre estuvo 

tradicionalmente en manos de las abuelas y aunque los hombres también han 

sido poseedores, lugares como Río Azul y Sipar estaban prácticamente en su 

totalidad en manos de varias hermanas. Esta situación ha venido variando 

debido a los cambios en las formas de herencia, cuando comenzaron a dividirse 

las tierras para heredar a mujeres y hombres. Al respecto doña Mariana Delgado 

nos comenta: 

 

La participación de mujeres en el proceso de recuperación ha sido muy 

positivo en las comunidades porque por medio de estas luchas ayudan 

para que otras familias se animen a recuperar tierras, ya que muchas no 

tenían, algunas vivían fuera del territorio y ahora pueden tener donde 

construir sus casas y producir sus alimentos sanos sembrado en sus 

tierras.  
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También producen para ayudar a sostener otras recuperaciones y 

enseñan a los niños y niñas la importancia de la tierra y el valor de cuidar 

lo que hay en ella. Se les enseñan a niños y niñas llevándolos a sembrar 

para concientizar sobre nuestras luchas por las tierras porque ahí es 

donde se desarrolla la vida de los indígenas y su cultura, así como trabajos 

de hogar para preparar alimentos, cuidar de la familia como parte de la 

lucha diaria de mujeres recuperadoras.59 

 

Estos liderazgos de mujeres en las recuperaciones de Salitre se encuentran 

asociados en buena parte al sistema clánico de los bribris, por lo que no es de 

extrañar que al prosperar las recuperaciones de tierras de esta manera, se 

refuercen y retomen elementos culturales que ya existen, pero que se han visto 

debilitados por diferentes factores de pérdida cultural. 

 

2.5.4 El fortalecimiento cultural y la reivindicación clánica  

 

El clan es la forma de organización familiar que utilizan los bribris en su 

sistema de parentesco. El clan se define en este pueblo por línea materna60. 

 

En la tradición oral de los bribris se establece el origen de los clanes como 

semillas (Ditsö) de maíz de distintos colores, cada uno con una función dentro 

del pueblo bribri.  Según las personas entrevistadas, en el territorio de Salitre 

existen actualmente diez clanes distintos61:  

 

 Duriwak  ( dueño de las aves) 

 Uniwak  (dueño de las vasijas) 

                                            

59 Mariana Delgado es lideresa en las recuperaciones de Río Azul e integrante del equipo de 
investigación del proyecto. 
60 Para ampliar acerca del sistema clánico entre los pueblos indígenas de Costa Rica véase: 
Bozzoli de Wille, María Eugenia. 1972. Notas  sobre el parentesco entre los indios 
talamanqueños y guatusos de Costa Rica. Revista América Indígena Vol XXXII, Nº2 abril–junio. 
61 En Talamanca se menciona la existencia de más de cincuenta clanes. Los nombres y 
significados de los clanes fueron aportados por el grupo de recuperadoras y recuperadores que 
participaron en la investigación, puntualizando sus significados en el taller de validación de 
avances en marzo del 2016 en la escuela de Puente en Salitre.   
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 Tubölwak  (dueño de los tubérculos) 

 Kölkiwak  (dueño de las hormigas del guarumo) 

 Bubölwak  (dueño de las abejas) 

 Suladiwak  (dueño de las palmas de coco) 

 Tuädiwak  (dueño del pájaro bobo o barranquero) 

 Yeyëwak  (dueño de lo correcto)  

 Kachauwak (dueño del achiote) 

 Diuwak  (dueño del sol) 

 

Es importante aclarar que la traducción que se hace arriba, de los nombres de 

los clanes, no puede ser entendida de manera literal pues en la sociedad 

occidental ser “dueño” de algo significa poseerlo o ser propietario en un sentido 

de posesión privada; mientras que en la cultura bribri remite más a la 

responsabilidad de cuido y de ser guardián, en un sentido comunitario, de 

vinculación y no de apropiación. 

 

Además, cada cualidad tiene un significado simbólico importante dentro de la 

visión cultural bribri. Ese conjunto de representaciones expresadas mediante los 

clanes, determinan la convivencia del pueblo entre sí y con la Madre Tierra.  

 

A continuación un detalle de los clanes involucrados en las recuperaciones 

según las personas entrevistadas. 
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Tabla 6. Participación clánica en las recuperaciones del territorio Salitre, 2010-
2016 

 

Clan Recuperaciones Hectáreas 

Uniwäk 7 465 

Kölkiwák 2 115 

Tuädiwak 10 82 

Bubölwak 3 36 

Duriwak 2 31 

Suladiwak 1 20 

Tubölwak 1 15 

Diuwak  2 0, 36 

Sin clan bribri 7 38, 64 

Varios clanes recuperando juntos 

Kölkiwak, Uniwak y Suladiwak 1 150 

Tubölwak y Suladiwak 1 83 

Kölkiwak y Duriwak 1 70 

Yeyëwak y Bubölwak 1 60 

Uniwak y Tubölwak 1 50 

Bubölwak y Kölkiwak  1 35 

Tuädiwak y Suladiwak 1 30 

Total 42 1281 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017.  
Datos de hectáreas según estimaciones de las personas entrevistadas. 

 

 

Como se muestra en esta tabla, los clanes con mayor presencia en las 

recuperaciones han sido el Tuädiwak con diez y el Uniwak con siete, mientras 

que los clanes Diuwak y Duriwak, con dos recuperaciones y el Tubölwak  con 

una, son los de menor presencia.  

 

Sin embargo la significación de este dato está en el hecho de que también desde 

este rasgo cultural de la adscripción clánica de quienes protagonizaron estas 

acciones, el proceso de recuperación involucra a la colectividad del territorio y 

no se haya concentrada en unas pocas familias o en algún clan específico, ni 

que esta fuera una condición para determinados liderazgos, asignación de tierras  

o toma de decisiones estratégicas, se aprecia más bien la diversidad de familias 

y clanes involucrados en este proceso.  
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Además, es importante recordar que en las primeras acciones de recuperación 

hubo participación directa de indígenas cabécar y en una ocasión una mujer no-

indígena  obtuvo el aval comunitario para recuperar un lote. Sin embargo, debido 

a circunstancias más bien políticas y jurídicas la reivindicación étnica,  “hacia 

fuera”, es decir como forma de identificación frente a otros “no  indígenas” y “no 

bribris” comienza a utilizarse como una condición para legitimar las acciones de 

recuperación y defenderse en la vía judicial.  

 

Este es un aspecto que se profundiza en el capítulo IV de este mismo informe, 

al relacionar el ascenso de la pertenencia clánica como elemento político y 

jurídico en la disputa por el territorio de Salitre. 

 

Esta lucha de recuperación territorial también ha contribuido al ascenso de la 

organización del Consejo Ditsö Iría Ajkönük Wakpa, con presencia y guía del 

Awá de la comunidad, como una organización política – cultural propia de los 

bribris. 

 

Como antecedente de este Consejo se puede mencionar la existencia en la 

década de 1980 del Consejo Awápa que agrupaba los médicos bribris de Salitre 

y Cabagra, el cual desapareció debido a la muerte y falta de reemplazo de estos 

sabios indígenas.  

 

El 23 de enero del 2015 se integra el nuevo Consejo Ditsö Iría Ajkönük Wakpa, 

que apoya el proceso de recuperación, tomando en cuenta que en ese momento 

la ADI había sido afectada por una serie de hechos, entre ellos, el 

encarcelamiento de su presidente, y había incertidumbre sobre las acciones 

futuras de la ADI bajo otros liderazgos. Esto coincide con el regreso a Salitre del 

Awá Carlos Steven Vargas Figueroa,  luego de permanecer por varios años 

formándose en Talamanca,  quien coordina actualmente este Consejo.  

 

Los procesos de recuperación en Salitre también posibilitaron el reasentamiento 

en el territorio de algunas personas y familias que se encontraban fuera de él, en 

Buenos Aires, en Limón u otros lugares, donde según afirmaron algunas de estas 
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personas, se sintieron siempre discriminadas por su condición étnica. Esto –

según el contenido en los relatos memoria compilados por esta investigación–  

ha implicado un reencuentro con la cultura bribri y una re-significación del ser 

indígena para algunas de  las personas recuperadoras.  

 

2.5.5 Uso de las tierras recuperadas 

 

 La mayoría de las tierras recuperadas entraron en nuevas dinámicas de 

cultivo, construcción e instalación de servicios como agua y luz de los que 

carecían anteriormente por estar prácticamente subutilizadas o destinadas 

exclusivamente a ganado, por ejemplo. 

 

La investigación procuró un levantamiento de una matriz del uso de la tierra en 

las fincas recuperadas. Durante una de las etapas del trabajo de campo en el 

2015, fue posible realizar una indagación al respecto en  20 de las 24 fincas 

recuperadas, no así para los 18 lotes debido a ser terrenos más pequeños o 

casas solamente.  

 

Además hay 280 hectáreas en cuatro recuperaciones de fincas en las que no 

hay información sobre el uso de la tierra, debido a que dos de estas se realizaron 

en fechas posteriores al trabajo de campo de la investigación, y en otras dos, 

porque sus recuperadores(as) no se localizaron al momento de la entrevista para 

aportar esta información al proyecto. Estas fincas se encuentran en Yeri (2014), 

Río Azul (2015), La Fortuna (2016) y Las Rosas (2016).  

 

Enseguida se describen algunas informaciones obtenidas acerca del uso de la 

tierra de acuerdo a lo expresado por las y los indígenas recuperadores, en veinte 

entrevistas realizadas en el 2015, que comprende aproximadamente 986 de las 

1266 hectáreas recuperadas en 20 en fincas.  

 

De esta indagación focalizada se desprende que la tierra recuperada por parte 

de la población indígena se centra en el uso para la habitación familiar y para 



142 

 

 

cultivos  de subsistencia para el beneficio directo de las y los integrantes de las 

familias recuperadoras.  

 

Además, las personas entrevistadas desean que las fincas se regeneren 

naturalmente para recuperar bosque y sembrar árboles para proteger las 

nacientes de agua, ríos y quebradas, y propiciar así una mayor afluencia de agua 

y biodiversidad animal y vegetal.  

 

Lo anterior, es expresado como una medida necesaria para paliar el uso 

ganadero que los finqueros han dado a estas tierras durante muchos años y su 

consecuente pérdida masiva de bosque y naturaleza en la mayoría de las fincas.  

 

En la siguiente infografía, se presenta el uso de la tierra según el interés de las 

y los indígenas recuperadores. 
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Figura 4. Infografía sobre uso de la tierra por indígenas en fincas recuperadas 

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas y levantamiento de campo realizado por el equipo de 
investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2015. Por finca puede darse más de un tipo de uso del suelo. 

Imágenes tomadas de internet. 

 

Si bien es cierto en el momento de las entrevistas en el 2015, ninguna de las 

personas entrevistadas mencionó la intención de uso de la tierra para ganado 

porcino o vacuno, ni para otros usos que se venían dando como trapiche, cultivo 

empresarial o incluso basurero, como se verá en la siguiente infografía, para este 

Infografía. Uso de la tierra por indígenas en fincas recuperadas 
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momento se sabe que algunas familias están aprovechando los pastizales con 

algunas cabezas de ganado o para arriendo con ese mismo fin.  

 

Cabe notar que de las 20 matrices con información sobre el uso del suelo 

posterior a las acciones de recuperación en todas se realizan cultivos y en 13 de 

ellas, se propiciaron condiciones para la regeneración natural de la 

biodiversidad.   

 

Los cultivos mencionados son de maíz, arroz, frijoles, banano, caña, yuca, 

plátano, cacao, tiquizque, pejibaye, papa chiricana, frijol de palo, ayote, chayote, 

guaba, naranja, mandarina, ñame, café, chile y aguacate, entre otros, además 

de plantas ornamentales y medicinales.  

 

El uso de la tierra para ganadería que había sido el destino de estas tierras en 

los últimos años y décadas, dejó de ser su vocación principal a partir de las 

recuperaciones. Sin embargo, las personas entrevistadas se quejan que  dicha 

actividad ganadera afectó la fertilidad en gran parte de estas tierras. De esta 

manera cuestionan el concepto occidental de “mejoras”, asociado por lo general 

a la tala de árboles y a la siembra y permanencia de pastizales que en opinión 

de las personas indígenas, representa un perjuicio para la tierra. 

 

La siguiente infografía permite establecer ese contraste en el uso de la tierra, 

relacionadas tanto con las posibilidades en el acceso a recursos financieros y 

técnicos, como por la diferente concepción de vida que sostienen indígenas y no 

indígenas. En el caso de estos últimos la mayoría de fincas estaban dedicados 

pastizales y ganado, en algunos casos los pastos eran arrendados.  
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Figura 5. Infografía de uso de la tierra por finqueros no indígenas antes de las 
recuperaciones 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas y levantamiento de campo realizado por el equipo de 
investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Por finca puede darse más de un tipo de uso del suelo. 

Imágenes tomadas de internet. 

 

 

Mientras en diez de las finca en posesión de no-indígenas se observaba ganado, 

solo en dos de ellas se reconocieron procesos de regeneración natural del 

bosque y dos de estas fincas eran utilizadas como basurero por la compañía 

piñera transnacional PINDECO.  

 

Infografía. Uso de la tierra por finqueros no indígenas antes de las 
recuperaciones 
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Mientras que en las 20 fincas consideradas en estos datos, los indígenas 

poseían cultivos luego de haberlas recuperado y solo en 3 de ellas existían 

cultivos anteriormente.  

 

Este contraste entre el uso de la tierra por indígenas y finqueros no-indígenas 

muestra también una continuidad en los procesos de colonización históricos de 

en las que estas tierras suelen destinarse a actividades y formas de producción 

bajo una lógica occidental que invade la cultura indígena y que destruye las 

nacientes de agua, los causes de los ríos y la tierra, y que arrasa con las 

prácticas culturales indígenas. 

 

Finalmente, es importante mencionar que dos de las fincas estaban en posesión 

de empresas nacionales, en Cebror la cooperativa CoopeAgri estaba dedicada 

a la caña, y en Las Rosas a una empresa maderera de melina.  

 

Otra finca en Río Azul tenía un pequeño trapiche en el que el finquero procesaba 

caña, por este motivo esta persona todavía mantiene posesión de una parte de 

esta finca y logró interponer una causa judicial que está en proceso de 

resolución. 

 

En relación con el uso del suelo para la construcción de viviendas y habitación 

se obtuvieron los datos que se expresan en la siguiente infografía: 
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Figura 6. Infografía sobre uso de la tierra para vivienda por finqueros no-
indígenas en contraste con indígenas recuperadoras(es) 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas y levantamiento de campo realizado por el equipo de 
investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Por finca puede darse más de un tipo de uso del suelo. 

Imágenes tomadas de internet. 

 

Solamente en 5 fincas, se identificaron viviendas de uso permanente del no 

indígena, en otras 3 fincas se observaron viviendas habitadas por sus peones, 

mientras que 16 fincas no poseían ningún tipo de habitación.  

 

Infografía. Uso de la tierra para vivienda por finqueros no 
indígenas en contraste con indígenas recuperadores (as) 
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Una vez en manos indígenas, 23 de las fincas recuperadas y los 18 lotes al 

momento de la entrevista, presentaban viviendas habitadas, al lado del cultivo 

de alimentos para el autoconsumo.  

 

Figura 7. Infografía sobre aprovechamiento de las recuperaciones de lotes en 
Cebror y Salitre para vivienda 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas y levantamiento de campo realizado por el equipo de 
investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Por finca puede darse más de un tipo de uso del suelo. 

Imágenes tomadas de internet. 

 

 

La instalación de algún tipo de albergue, más o menos elaborado en las 

recuperaciones forma parte consustancial a la reapropiación física y simbólica 

del territorio y del derecho a su ocupación e instalación de sus propias prácticas 

culturales. 

 

  

Infografía. Aprovechamiento de las recuperaciones de lotes en 

Cebror y Salitre para vivienda 
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2.6 Reacciones y violencia ante las recuperaciones 

 

2.6.1 Recuperaciones en conflicto 

 

Aunque la mayoría de las recuperaciones han logrado sostenerse y 

consolidarse, mediante la entrega de las fincas, en forma obligada aunque 

relativamente pacífica, de los no indígenas, varias de estas recuperaciones aun 

presentan situaciones que las mantienen en conflicto, pues los no indígenas se 

resisten a entregarlas recurriendo a diversas acciones y estrategias de 

permanencia o reapropiación de la tierra. A continuación un detalle de estas 

situaciones pendientes de resolver.  

 

Cuadro 10.  Recuperaciones en conflicto, 2012 – 2016 

 

Año de la 
recuperación 

Recuperaciones  

 
2012 

María Otilia Calderón: no ha podido hacer uso del lote 
recuperado debido a que no se ha ejecutado el desalojo 
correspondiente de la señora Vidal, que perdió los procesos 
judiciales en su contra.  
 

2012 Heylin Figueroa Calderón: ella recupera un lote y construye 
–mediante un bono de vivienda–  y por falta de agua no habita 
en el lugar, siendo reinvadido por otros indígenas. Ya existe 
una resolución de un Juez en favor de Heilyn, pero aún no se 
hace efectiva. 
 

2013 Celín Morales Morales: Un grupo de otros indígenas ingresan 
a la finca y toman posesión de una parte de la misma. 
Actualmente ambos grupos se mantienen en la finca y tienen 
causas abiertas mutuamente.  

2014 Deyanira Morales Morales: Luego de recuperada la finca el 
no-indígena mantiene el ganado. La recuperadora habita en la 
finca y también tiene ganado, por lo que la finca quedó 
dividida, en una sección el no-indígena y en otra la 
recuperadora.  

2014 Jenny Zúñiga y Ka jkönuso wés sibö tö iché: El no-indígena 
RR mantiene 2 hectáreas con una casa de habitación dividida 
mediante una cerca en la cual habita una persona no indígena. 
El resto de la finca está en posesión de las y los 
recuperadores.   
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2014 Adelita Delgado Rojas: realiza la recuperación y el finquero 
nunca sale de la finca, y éste logra medidas cautelares a su 
favor por lo que  ella se encuentra habitando solo una parte de 
la finca.  
 

2014 Roxana Figueroa Calderón: PINDECO interpone demanda 
contra ella, la cual se encuentra en proceso. Ella y su familia 
viven en la recuperación.  
 

2014 Chilita: Pindeco interpone demanda contra ella, la cual se 
encuentra en proceso. Ella y su familia viven en la 
recuperación. 
 

2015 Mainor Ortiz Delgado y Silvia Rojas Delgado:  
Recuperan la finca a un no indígena, luego esta finca es 
invadida por otra persona que dice ser indígena certificada por 
el Consejo de Autoridades Tradicionales Étnicas de Salitre. Se 
establece un conflicto en donde ambas partes recurren a 
distintas vías legales y Mainor Ortiz recibe medidas cautelares 
en su contra. Actualmente este caso se encuentra en un 
proceso agrario abierto.  
  

2015 Grace Delgado Morales: realiza recuperación de un lote con 
una casa de habitación, en la que se mantiene por unos días. 
Luego entra un grupo de no-indígenas y el espacio de la casa 
es dividido en dos partes, siendo finalmente desalojada de la 
vivienda, pero se mantiene un proceso judicial. 
  

2016 Samuel Delgado: recupera una finca y se instala con otros 
recuperadores. Samuel al ser policía fue trasladado a otra 
zona por lo que renuncia a su cargo. Posteriormente fue 
desalojado por la fuerza por un grupo de no-indígenas, y 
actualmente la finca se encuentra en proceso judicial. 
 

2016 Santos Figueroa Vidal: recuperación “El Melinal” que se 
encuentra fuera de la delimitación del decreto de 1982. La 
persona no-indígena interpone medidas cautelares contra 
Santos, pero los recuperadores habitan y cultivan la finca. 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. 

 

Según se describe en el cuadro anterior al menos 12 de las 42 recuperaciones 

no se encuentran consolidadas todavía, pues presentan situaciones de 

cohabitación, procesos judiciales o problemas de reinvasión de otros indígenas 

presumiblemente aliados a finqueros. También en algunos casos se mantiene 

ganado propiedad de no indígenas, evidenciando la persistencia del conflicto y 

la inestabilidad en un número importante de las recuperaciones.  
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Dentro de estos conflictos sobresale la situación de Santos Figueroa Vidal cuya 

recuperación se localiza sobre el límite actual del territorio según el decreto de 

1982, lo que agrega complejidad a la situación y mayor significado político y 

territorial a su desenlace. 

 

Las situaciones antes descritas evidencian también, por un lado, la persistencia 

de las personas no-indígenas dentro del territorio indígena, independientemente 

de su legalidad y por otro lado, la tenue intervención de los poderes del Estado 

para resolver este conflicto, fomentando situaciones de riesgo y la inestabilidad 

social en este territorio. 

 

2.6.2 La violencia como reacción 

 

Las constantes recuperaciones realizadas en el territorio de Salitre han 

agudizado el conflicto por la tierra enfrentando directamente a indígenas y no 

indígenas.  

 

En términos generales, el grupo de recuperadores ha soportado diversas 

reacciones  en las que predominan formas directas de violencia contra su escaso 

patrimonio y violencia física, principalmente amenazas e intimidaciones, aunque 

también ha habido agresiones con armas, contra las personas indígenas. 

 

2.6.3 La Violencia Patrimonial 

 

De un total de 24 dirigentes de las recuperaciones, por lo menos 18 de ellos y 

ellas han visto afectado su patrimonio a manos de personas no indígenas. En el 

siguiente cuadro se registran las personas que manifestaron haber sido 

afectadas por este tipo de violencia. Como se puede observar son hechos que 

han ocurrido en diferentes comunidades, abarcando todo el territorio.  
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Tabla 7. Formas de violencia patrimonial contra indígenas bribri de Salitre 

 

Nombre de la cabeza de 
recuperación 

Comunidad Quema 
vivienda 

Quema cultivos 
y terreno 

Hurtos o daños a 
pertenencias 

Bloqueo camino o 
problemas de 

cercas 

Santos Figueroa Las Rosas 1 2 1 1 

Bubölwak bribri Puente 1 2   

Adelita Delgado  Río Azul 2 2  1 

Celín y Gabriela Morales Morales Buena Vista  1  1 

Bitinia Ortiz Rojas Puente 1 1   

Ka jkönuso wés sibö tö iché Pinto  4  1 

Deyanira Morales Morales Buena Vista 1 4   

Wilberth Ortiz  
(Mariana, Marcos, Noimar, Minor) 

Río Azul 2 4 1  

Magdalena Figueroa Morales Puente  3   

Marielos Morales Figueroa Las Rosas 1 2 1 1 

Roxana Figueroa y Otilia 
Figueroa 

Cebror 3 3  1 

Chilita Pinto    1 

Elva Ortiz Cebror    1 

Floribet Figueroa  Sipar 1    

Subtotales  13 28 3 8 

Total 52 formas de violencia patrimonial 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Datos de violencia  según entrevistas realizada 
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La acción de violencia patrimonial más usada ha sido hasta ahora la quema, sea de casas o 

ranchos, cultivos y terrenos, seguido de obstáculos al libre tránsito del territorio, destrucción 

de cercas y en algunas ocasiones hurtos o daños a pertenencias, para un total de 49 

incidentes, tal como se detalla en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 5. Formas de violencia patrimonial contra indígenas de Salitre 

 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE sobre Salitre, 2017. 

 

Como puede observarse algunas personas han sufrido violencia patrimonial en diferentes 

formas y en varias ocasiones.  

 

2.6.4 Violencia Física 

 

En el caso de la violencia física, son más las personas afectadas en diferentes formas, 

principalmente por golpes o persecución, amenazas e intimidaciones verbales, en algunas 

ocasiones con armas de fuego o armas blancas y objetos contundentes, para un total de 53 

incidentes a diciembre del 2017, según los relatos del grupo de recuperadores, denuncias 

judiciales y seguimiento de la coyuntura.  
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Tabla 8. Formas de violencia física contra indígenas bribri de Salitre 

 

Nombre Comunidad Disparos 
con arma 
de fuego 

Intimidación 
con arma de 

fuego 

Uso o 
intimidación 
arma blanca 

Agresión con 
objetos 

contundentes 

Golpes o 
persecución 

Amenazas 
verbales 

Camelia Fortuna 1 1    1 

Ka jkönuso wés sibö tö iché Cebror 1    1 1 

Un bribri Calderón  1 1   1 

Elena Ortiz y Felipe Figueroa Puente   1   1 

Magdalena Figueroa Morales Puente     1 1 

Bubölwak bribri Puente 2 1 1 1 1 1 

Wilberth Ortiz  
(Mariana, Marcos, Noimar, 

Minor) 

Río Azul 1  1 1 3 1 

Roxana Figueroa Cebror 1  2 1 2 1 

Sonia Duriwak Salitre   1   1 

Chilita Pinto 1    1 1 

Elva Ortiz Cebror 1     1 

Emilio Villanueva Cebror      1 

Yorleni Díaz Pizarro Cebror 1  1   1 

Santos Figueroa Las Rosas 1     1 

Marielos Morales Figueroa Las Rosas   1   1 

Deyanira Morales Morales Buena Vista  1    1 

Adelita Delgado Rojas Río Azul 1     1 

Subtotales  11 4 9 3 9 17 

 
Total. 53 incidentes de violencia sobre la integridad física o psicológica de las personas 

 
 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Datos de hectáreas según entrevistas realizadas. 
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Gráfico 6. Formas de violencia física contra indígenas bribri de Salitre 

 

 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017.  

 

Según los relatos testimoniales un grupo de 20 personas bribris, han sufrido por 

lo menos 105 incidentes de violencia, como reacción a las acciones de 

recuperación directa del territorio. Todos estos incidentes han sido conocidos por 

la policía y en su mayoría denunciados en alguna de las instancias judiciales de 

Buenos Aires, sin que hasta la fecha haya una sola persona detenida. Por el 

contrario, como se verá más adelante en el capítulo IV de esta investigación, casi 

la totalidad de las causas han sido desestimadas. 

Gráfico 7. Formas de violencia patrimonial y física contra indígenas de Salitre 

 

 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. 
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Mapa 8. Mapa violencia patrimonial contra recuperadoras(es), Salitre 2010-2017 
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Mapa 9. Mapa de violencia física contra recuperadoras/es de Salitre, 2010-2017 
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Mapa 10. Mapa de violencia contra recuperadoras(es) de Salitre, 2012-2017 
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2.6.5 Persistencia de no indígenas en Salitre  

 

La presencia de finqueros no indígenas se mantiene en las diferentes 

comunidades de Salitre, sin embargo se encuentra concentrada principalmente 

en la comunidad de Olán, en la cual la presencia de indígenas bribris ha sido 

prácticamente erradicada.  

 

En la siguiente tabla se muestra una estimación realizada por las personas 

indígenas entrevistadas, acerca de una presumible distribución de fincas y 

cantidad de hectáreas en manos de finqueros no indígenas en las diferentes 

comunidades.  

 

Tabla 9. Estimación sobre la tenencia de la tierra en manos no indígenas en 
Salitre, según cantidad de fincas y hectáreas. 2017 

 

Comunidad Fincas de no-
indígenas 

Aproximado de 
hectáreas 

 
Olán 19 2528 
Yeri 8 300 

Las Rosas 6 33 
Cebror 5 56 

Santa Candelaria 3 190 
Río Azul 2 6 
Palmital 2 183 
Calderón 1 100 
Puente 1 50 
Salitre 1 0,12 

La Fortuna  0 0 
Buena Vista 0 0 

Lagarto Acostado 0 0 
San Francisco 0 0 

Pinto 0 0 
TOTAL 48 3 447 

 
Fuente: elaboración propia, CICDE-UNED, 2017. Hectáreas según estimaciones de las personas 

indígenas entrevistadas e información suministrada al Poder Judicial por Sergio Rojas. 
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Según las personas entrevistadas aproximadamente 48 fincas que representan  

casi la tercera parte del territorio se encuentran en manos de no indígenas. 

 

Los datos obtenidos acerca de la localización de tales fincas muestran que en 

La Fortuna, Buena Vista, Lagarto Acostado, San Francisco y Pinto, 5 de las 15 

comunidades de Salitre, estarían totalmente en manos indígenas, mientras que 

en otras seis: Santa Candelaria, Río Azul, Palmital, Calderón, Puente y Salitre, 

los finqueros no indígena estarían en posesión de una, dos o tres fincas en cada 

una.  

 

Distinta es la situación en Cebror, Las Rosas y Yeri, en donde las personas  

mencionan la apropiación de por lo menos cinco, seis y ocho fincas 

respectivamente, en manos de no indígenas.  

 

Olán es la comunidad que presenta la situación más dramática. Según los datos 

obtenidos, en ella existen por lo menos 19 fincas en manos de personas no 

indígenas quienes podrían estar concentrando  cerca de 2528 hectáreas62, 

manteniendo una marcada diferencia con las comunidades que le siguen en 

cuanto a la estimación de la cantidad de tierras en manos no indígenas como 

ocurría en el caso de Yeri, Santa Candelaria y Palmital, con 300, 190 y 183 

hectáreas respectivamente.  

 

En total se estima que los no indígenas mantienen posesión de cerca de 3447 

hectáreas del territorio de Salitre. Olán, es el lugar con mayor cantidad de fincas 

de no indígenas, superando por mucho al conjunto de fincas ubicadas en otras 

comunidades del territorio, tanto en cantidad de fincas, en cantidad total de tierra 

ocupada, como en el promedio de hectáreas de las fincas en su poder, tal como 

se muestra a continuación. 

                                            

62 Debido a la inexistente presencia de indígenas en la comunidad de Olán, no fue posible realizar 
un trabajo de campo de cercanía pues el equipo de investigación no tenía contactos para subir 
a esa zona. Por este motivo, se tuvo que recrear la aérea de Olán mediante la delimitación de 
un perímetro por el borde de esta comunidad, para esto hizo un punto de GPS en el campo que 
servía como límite y se realizó un polígono en el software QUANTUM GIS desde el cual se calculó 
el espacio que abarca esta zona, desde sus medidas en hectáreas. Para este trabajo se contó 
con el apoyo del geógrafo Erick Rodríguez Corrales. del Programa de Planificación Institucional 
de  la UNED.  
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Tabla 10. Tenencia de tierras de finqueros no indígenas en Salitre al 2017 

 

Ubicación en 
el territorio 

Extensión de 
tierra en manos 

no indígenas  

Cantidad de fincas 
en manos no 

indígenas 

Tamaño promedio de 
las fincas en manos no 

indígenas  

Olán 2528  19 133  

Resto de 
Salitre 

919  29 32 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. 
 

Se comprende también que el tamaño promedio de las fincas en Olán es de 133 

hectáreas por finquero que contrasta con el promedio de 32 hectáreas para las 

fincas que quedan en manos de no indígenas en el resto de comunidades de 

Salitre. 

 

En el gráfico siguiente se visualiza con mayor claridad la concentración de 

posesiones no indígenas en comunidades específicas del territorio y evidencia 

también que otro de los impactos de las acciones de recuperación ha sido la de 

liberar totalmente algunas comunidades como Pinto, Buena Vista y La Fortuna, 

de la presencia de finqueros no indígenas y reduciendo significativamente su 

presencia en algunas otras como en Río Azul. 

 
Gráfico 8. Hectáreas en posesión de finqueros por comunidad de Salitre al 

2017 
 

  
Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017, basado en 

entrevistas, trabajo de georreferenciación y documentos del Poder Judicial. 
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Por otro lado llama la atención la comunidad de Yeri –ubicada hacia el centro del 

territorio– como la segunda en la cual existe mayor presencia de  no indígenas, 

que concentran, presumiblemente, cerca de 300 hectáreas en manos de ocho 

finqueros, mostrando mayor presencia no indígena en una zona de paso hacia 

otras comunidades del territorio. 

 

El siguiente gráfico muestra que finqueros no indígenas tienen alguna posesión 

de tierra en por lo menos 10 de las 16 comunidades de Salitre. Este dato no debe 

interpretarse como residencia en el lugar, pues casi todos ellos habitan fuera del 

territorio. 

 

 

Gráfico 9. Porcentaje de posesión no indígena por comunidad de Salitre al 
2017 

 

 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017, basado en 
entrevistas, trabajo de georreferenciación y documentos del Poder Judicial 
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Comunidades como Cebror, Yeri y Las Rosas, son, por su ubicación, lugares de 

mayor acceso y más cercanos al centro del cantón de Buenos Aires, mientras 

que Olán es un amplio sector del territorio, que posee un buen acceso por 

carretera, aunque por la distancia del centro de Salitre y la ausencia de población 

indígena, resulta prácticamente inaccesible e incontrolable por parte del gobierno 

local del territorio.  

 

Otro rasgo importante en la situación de tenencia de la tierra en Salitre es la 

continuidad histórica y la forma como se mantienen tales posesiones no 

indígenas como parte de un comercio ilegal que forma parte de la dinámica 

histórica del cantón o como parte de herencias y traslados, igualmente ilegales 

entre familiares no indígenas o por diversas esquemas de arrendamiento. 

 

El comercio de tierras bajo tales circunstancias implica la compra sin posibilidad 

de inscripción en el Registro Público de la Propiedad de Costa Rica, aunque se 

conocen casos en los que hay registro de planos catastrados a nombre de 

personas no indígenas, con sellos de la CONAI, tal como se muestra en las 

siguientes imágenes de fincas ubicadas en Olán. 
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Mapa 11. Registro catastral en posesión no indígena en Olán, 2008 (1) 

 
 

Fuente: Registro Nacional. Presentado en la Mesa de Diálogo 2013. Facilitados por la Defensoría de los Habitantes para efectos de la investigación de la UNED 
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Mapa 12. Registro catastral en posesión no indígena en Olán, 2008 (2) 

 
 

Fuente: Registro Nacional. Presentado en la Mesa de Diálogo 2013. Facilitados por la Defensoría de los Habitantes para efectos de la investigación de la UNED 
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Otro elemento específico de estas tierras es que además de encontrarse bajo un 

régimen especial de propiedad, están exentas del pago de impuestos, lo que resulta 

en otro beneficio para sus poseedores, según se señala en el artículo Nº 3 de la Ley 

Indígena Nº 6172 de 1977. 

 

Para ampliar el detalle sobre los estimados temporales de tenencia de la tierra por 

parte de finqueros no-indígenas en Salitre, se presenta en la siguiente tabla una 

estimación elaborada con datos aportados por las personas indígenas entrevistadas 

y documentos en poder de la Fiscalía de Buenos Aires, acerca de los años de 

tenencia de la tierra de finqueros no indígenas, que todavía mantienen propiedades 

en este territorio.   

 

Tabla 11. Estimaciones de tenencia de la tierra en manos no-indígenas según 
comunidad, años de permanencia en el lugar y extensión de las fincas en 

hectáreas, Salitre 2016 
 

Comunidad  Cantidad 
finqueros 

  

Años de posesión de la 
tierra por cada finquero 

Aproximado 
hectáreas 

Olán 19 No se conocen detalles 2528 
Yeri 8 7, 8, 10, 10, 10, 10, 12, 15 300 

Las Rosas 6 5, 5, 8, 10, 10, 13 33 
Cebror 5 1, 8, 10, 20, 23 56 

Santa Candelaria 3 5, 10, 12 190 
Palmital 2 10, 40 183 
Río Azul 2 8, 9  6 
Calderón 1 20 100 
Puente 1 18 50 
Salitre 1 5 0,12 

La Fortuna 0 - 0 
Buena Vista 0 - 0 

Lagarto Acostado 0 - 0 
San Francisco 0 - 0 

Pinto 0 - 0 
TOTAL 48 Promedio 11 años 3 447  

 
Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017, basado en las 

declaraciones de Sergio Rojas a la Fiscalía de Buenos Aires. Se trata de estimaciones. 
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Según estas opiniones, en Salitre mantienen posesiones de tierras por lo menos 48 

finqueros no indígenas, de los cuales aparentemente solo 1 estaría antes de la Ley 

Indígena (1977) –en la comunidad de Palmital–, todos los demás –47– tomaron 

posesión de esas fincas en fecha posterior a la promulgación de la Ley, lo que de 

plano los coloca en condición de ilegalidad o “mala fe” según esta ley.  

 

De allí la importancia de la tarea aún pendiente por parte del INDER, de documentar 

las situaciones particulares de tales posesiones y aclarar quienes son “poseedores 

de buena fe” si los hubiera, para proceder conforme a la ley, y la insistencia de los 

pobladores indígenas en la necesidad de esclarecer esta situación pues las fincas 

adquiridas luego de 1977 por lo que sus ocupantes estarían en condición de 

ilegalidad no tendrían derecho a indemnizaciones, que parece ser una de las 

expectativas que tienen los finqueros para abandonar el territorio. 

 

Nótese también la ausencia de datos sobre la situación en Olán, sobre la cual, los 

pobladores del resto del territorio alegan total desconocimiento. 
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2.6.6 La cobertura mediática de las recuperaciones y el conflicto por la 

tierra 

 

En este proyecto se realizó una compilación y  sistematización de una 

muestra de noticias en la prensa escrita nacional, con el fin de analizar cómo los 

medios de comunicación presentaron la problemática a la opinión nacional.  

 

La cobertura de la prensa responde a una versión de los hechos que no muestra la 

realidad que viven los indígenas en sus territorios, ni se explica con claridad el 

porqué de dicha lucha, construyendo una imagen del indígena como una persona 

violenta, ladrón de tierras, que se aprovecha de su posición para demandar 

derechos que no le corresponden.  

 

Para elaborar este apartado se realizaron varias etapas de depuración de la 

información, primeramente se realizó una recopilación de noticias en medios en 

prensa escrita, diarios digitales y blogs, en las que se registraron 274 noticias, las 

cuales se leyeron y se agruparon bajo las siguientes elementos: Medio, fecha, 

titular, sección, resumen, aliados, voces no indígenas, voces indígenas, violencia, 

voces institucionales, procesos jurídicos, fotografías, enlace de la noticia y 

observaciones.  

 

Una vez recopilada la información se realizó una selección de las noticias 

relevantes, que fueran representativas de los distintos momentos de las 

recuperaciones, que permitieran evidenciar la violencia ocurrida en los diferentes 

años, la respuesta y la negociación estatal.  

 

En esta etapa se tomaron en cuanta noticias solo de uno de los varios medios que 

cubrían el mismo evento, para finalmente trabajar con una muestra de 70 notas 

periodísticas relacionadas con el conflicto por el territorio en Salitre. A continuación 

algunos datos gráficos al respecto. 
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Gráfico 10. Cantidad de noticias seleccionadas sobre el conflicto, 2012 – 2017 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del proyecto de investigación 

 

 

Como se muestra  la mayor acumulación de noticias  se da en los años 2014 y 2015, 

en los cuales se realizan una gran cantidad de recuperaciones y además hay 

múltiples hechos de violencia. Principalmente, el año 2014 fue el de mayor cobertura 

ya que además de las recuperaciones y los hechos de violencia, se interviene la 

ADI de Salitre y se encarcela a Sergio Rojas, lo que hace que al conflicto se le 

agregue un componente, que aunque se le trata como relacionado, desvía la 

atención sobre el problema de la posesión ilegal de las tierras y el conflicto territorial.  

 

En los años 2016 y 2017 las recuperaciones y los hechos de violencia disminuyeron 

en cantidad de eventos, las noticias recopiladas también fueron de menor cantidad.  

 

La indagación realizó la ubicación de las voces indígenas, voces no indígenas y 

voces editorialistas por parte del periodista, las cuales  suman a las voces de no 

indígenas, presentes en las noticias.  
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Las voces indígenas refieren a las citas y comentarios en donde las personas 

indígenas y dentro de ellas especialmente las recuperadoras y recuperadores, eran 

entrevistados y citados directamente en la noticia.  

 

De primera entrada fue notable en la preselección y en la lectura de las notas 

periodísticas, que las voces de los y las indígenas tenían poca o nula presencia en 

el texto noticioso. Esto no parece fortuito, sino claramente intencionado como línea 

editorial y  periodística de los distintos medios. 

 

Por ejemplo, para mencionar algunas posturas de los medios, se nota que desde 

La Extra se dio énfasis a la violencia entre indígenas y no indígenas, culpabilizando 

a los y las indígenas de la violencia, presentándolos como generadores de conflicto 

y culpables de afectar las actividades de los no indígenas asentados en el territorio.  

 

Contrario a esta postura, desde El Semanario, órgano oficial de la Universidad de 

Costa Rica, se plantea una perspectiva más amplia del conflicto, con antecedentes 

históricos y de inacción estatal. El periódico El país, también se inscribe desde esta 

posición, y se invita a personas expertas a exponer sobre el conflicto.  

 

Las intervenciones de los indígenas en las noticias fueron mayores en el 2014, con 

14 intervenciones, año en que hubo recuperaciones simultáneas que representaron 

además muchos eventos de violencia. En el 2013 y 2015 hubo menor presencia de 

voces indígenas, 10 y 9 intervenciones respectivamente. En el 2016 se muestra un 

descenso significativo de solo 4 intervenciones. 

 

 

 

Gráfico 11. Comparación de cantidades de voces indígenas y no indígenas 
presentes en la muestra, 2012-2017 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del proyecto de investigación 

 

 

Se observa en el gráfico que hay una diferencia notable entre la cantidad de voces 

no indígenas y las voces indígenas, el 2014 fue el año que mayores intervenciones 

se tienen registradas, ese año se privilegiaron las voces de los no indígenas dando 

su opinión de los hechos de violencia. 

 

Con 29 intervenciones; en el 2015 también se muestra predominio de las voces no 

indígenas, en el 2016 fueron menores las voces no indígenas únicamente con 2 

intervenciones.  
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Gráfico 12. Cantidad de voces de periodistas de la muestra, 2012-2017 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del proyecto de investigación 

 

 

Las noticias recopiladas muestran un gran predominio de las voces no indígenas en 

las intervenciones, así como una notable intervención de las voces del o la 

periodista que escribe la nota. Las noticias se construyen con las ideas y con la 

información recopilada por el periodista y con las entrevistas que realiza. De esa 

información la voz que menos es escuchada es la de los indígenas, seguida de los 

no indígenas y por último hay un claro predominio del periodista, el cual muestra su 

visión del conflicto –o la de la editorial—acerca de la disputa por el territorio. 

 

Comparadamente, las voces indígenas presentes en los años 2013, 2014, 2015 

fueron menores a la cantidad de voces no indígenas. Para el 2014 encontramos que 

las voces indígenas tuvieron una presencia en las noticias de la mitad de las voces 

no indígenas, con 14 participaciones indígenas y 29 no indígenas.  

La situación se mantuvo en los años 2013 y 2014, de igual manera con una menor 

presencia de voces indígenas, sin embargo, comparadamente la diferencia entre 

estas es menor. Cabe señalar que el aumento en la cantidad de voces indígenas 

está  relacionada probablemente a la violencia registrada en esos años, en los que 
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cubrir el suceso involucraba a considerar o entrevistar a las víctimas, de manera 

que el mensaje se desplazaba de los derechos territoriales y las acciones de 

recuperación a los sucesos de agresión y a las personas agredidas que fueron casi 

todas indígenas. 

 

Gráfico 13. Voces de indígenas, no indígenas y periodistas en las noticias 
seleccionadas, 2012-2017 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del proyecto de investigación 

 

Para el 2016 y 2017 hay una mayor presencia de voces indígenas, en las noticias 

seleccionadas, que coincide con una reducción significativa en la cobertura 

mediática de la situación en Salitre. 
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1.8.2 Voces indígenas en las noticias seleccionadas 

 

Del análisis de las noticias seleccionadas se realizó el ejercicio de recopilar 

los temas expuestos por los indígenas, dentro de los cuales los de mayor relevancia 

fueron las denuncias que realizan ante las agresiones de los finqueros no indígenas, 

además se hacen menciones al incumplimiento del Estado costarricense de los 

acuerdos realizados con el pueblo de Salitre, los procedimientos inadecuados 

realizados por las instituciones estatales y sobre la ineficiencia de las acciones 

realizadas por la policía en el territorio de Salitre.  

 

Los siguientes son los principales temas mencionados por los indígenas en las 

noticias compiladas entre el año 2012 y 2017. 

 

 Denuncia de agresiones contra indígenas 

 

 Proceder inadecuado del gobierno y policías en la resolución del conflicto 

 

 Incumplimiento del gobierno en los acuerdos y negociaciones 

 

 Recuperación como defensa de derechos 

 

 Recuperación como ejercicio de autonomía 

 

 Posesión legítima de la tierra indígena 

 

 

 

 

 

Gráfico 14. Menciones indígenas sobre agresiones e incumplimiento del Estado, 
presentes en la muestra, 2012-2017 
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Fuente: elaboración propia con base en datos del proyecto de investigación 

 

Como ya se ha mencionado, el 2014 fue uno de los años con mayor cantidad de 

hechos de violencia, los cuales son denunciados por los indígenas. Otro de los 

temas de relevancia en las voces indígenas se relaciona con los derechos como 

pueblo indígena y la defensa de la posesión indígena de la tierra. 

 

Gráfico 15. Menciones indígenas defensa de derechos y de la posesión indígena 
de la tierra, presente en la muestra, 2012-2017 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en datos del proyecto de investigación 
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Otros de los temas mencionados por algunos sectores indígenas contrarios a la 

recuperación de territorio, se vinculan con los conflictos internos entre indígenas, la 

denuncias a la ADI de Salitre por la entrega de tierras a no indígenas, a las pocas 

acciones realizadas por la ADI en el mejoramiento de condiciones de infraestructura 

en la comunidad.  

 

2.7 Síntesis: los cambios en el mapa de Salitre  

 

La experiencia de Salitre inaugura una nueva etapa en el reclamo de los 

derechos territoriales indígenas en el cantón de Buenos Aires,  la cual  fortalece el 

ánimo de recuperar de manera similar en otros territorios como se observa en 

Cabagra, Térraba y Curré, que experimentan este mismo tipo de acciones 

posteriormente. 

 

Dentro de Salitre este proceso que se inicia con “lotes” fue sumando la  

incorporación creciente de familias hasta abarcar cerca de un 15% de su población, 

con numerosos grupos familiares y clanes involucrados. El área recuperada 

representa aproximadamente un 11% del territorio implicando la mayoría de las 

comunidades del territorio. 

 

Estas recuperaciones se dan mediante un proceso de organización comunitaria, que 

les permite no solo realizar acciones directas de recuperación sino también 

enfrentar las consecuencias que estas traen, por lo que se convierte en una lucha 

reivindicativa de derechos indígenas en el país. 

 

Entre los efectos del proceso, además de la re- ocupación del territorio, pueden 

mencionarse, la puesta en agenda pública del tema de tierras indígenas y de la 

inacción estatal al respecto, así como la activación de la diferencia cultural y la 

identidad étnica como parte del proceso. (Este análisis será ampliado en el capítulo 

IV).  
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La secuencia de mapas que se presentan en seguida, muestran el impacto de las 

recuperaciones en el tiempo y el proceso de reocupación del territorio de Salitre. Sin 

embargo, como se observa en los mapas, todavía hay una amplia extensión de 

tierras que se mantienen en manos de no indígenas, principalmente en la 

comunidad de Olán, una de las más extensas del territorio que se haya totalmente 

en manos de finqueros no indígenas. 

 

Está claro que la decisión de recuperar es una postura que se mantiene en pie, un 

proceso que se encuentra abierto, que no se haya, ni de lejos, agotado, aunque la 

vía jurídica sigue siendo el horizonte que reclaman los bribris en Salitre. 

 

Esta convicción del pueblo bribri por recuperar sus tierras, trajo cambios en la forma 

de tenencia en el territorio de Salitre que se aprecian en los siguientes mapas en 

los cuales se muestra el cambio en la posesión de tierras año a año en este período 

de la lucha de recuperación63. 

 

  

                                            

63 Cada tamaño de los círculos que representan las tierras tiene una escala en proporción con sus 
tamaños reales. Esta escala permite apreciar las diferentes tierras de este proceso de lucha de 
recuperación del territorio de Salitre. La escala es: Más de 500 ha: 18 cm; entre 300 y 500 ha: 15 
cm; entre 100 y 299 ha: 12 cm; entre 51 y 99 ha: 9 cm; entre 30 y 50 ha: 7 cm; entre 10 y 29 ha: 5 
cm; entre 1 y 10 ha: 3 cm; menos de 1 ha: 1 cm. 
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Mapa 13. Posesión no indígena de tierra previo recuperaciones, Salitre 2010 

 

Mapa 14. Recuperaciones de tierra en Salitre, hacia el año 2011 
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Mapa 15. Recuperaciones de tierra en Salitre, hacia el año 2012 

 

Mapa 16. Recuperaciones de tierra en Salitre, hacia el año 2013 
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Mapa 17. Recuperaciones indígenas en el territorio de Salitre en el 2014 

 

Mapa 18. Recuperaciones indígenas en el territorio de Salitre, 2010-2016 
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CAPÍTULO III 

 

MEMORÍA: LA (RE)OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO  

 

 

 

 

 

      Recurrimos a los testimonios para corroborar  

      o invalidar, pero también para completar,  

      aquello que sabemos de un acontecimiento  

      acerca del cual ya estamos de alguna manera  

      informados, y del que, sin embargo, muchas  

      circunstancias nos siguen resultando oscuras.  

      Ahora bien, los primeros testigos a quienes  

      siempre podemos apelar somos nosotros mismos.  

 

      Maurice Halbwachs. 1950. La memorie collective 
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3 CAPÍTULO III. MEMORÍA: LA (RE)OCUPACIÓN DEL 

TERRITORIO  

 

3.1 Introducción cap III 

 

En este capítulo se analizarán las recuperaciones como experiencias vividas, 

mediante una selección de fragmentos de relatos narrados por mujeres y hombres 

acerca de las acciones llevadas a cabo en el territorio de Salitre en el período 2010 

– 2016.  

 

Es importante anotar que este capítulo intenta consignar las voces de las personas 

indígenas protagonistas en tanto testimonios de hechos históricos, recuerdos, que 

en el contexto de la narrativa de la experiencia, sustentan estimaciones, 

informaciones, afirmaciones  y en general, valiosos contenidos para compartir y 

construir la memoria del grupo; aunque se aportan algunos elementos de análisis 

útiles para la comprensión de la memoria como proceso social. Por lo que el 

recuerdo no es objetivizado en sí mismo, es decir el análisis no está centrado en 

aspectos epistemológicos de la memoria indagando sobre preguntas como ¿qué se 

recuerda, por qué, cómo y quiénes recuerdan?, y ¿qué se olvida?  

 

Este capítulo permite posicionar a los protagonistas bribris como agentes que den 

continuidad a dichas experiencias para fortalecer la identidad cultural de las 

generaciones jóvenes, e ir consolidando, como en este caso, la memoria colectiva 

y la historia  de la reivindicación de sus derechos  como pueblo indígena. 

 
Las acciones de recuperación de tierras que les pertenecen legalmente, pero de las 

cuales han sido históricamente despojados, se registran en la memoria de este 

grupo de recuperadoras (es) como vivencias y luchas imprescindibles para su  

existencia tanto física como cultural, individual y colectiva.  
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Este proyecto tiene la particularidad de recopilar relatos de una coyuntura en 

desarrollo, por lo que muchos de los eventos narrados forman parte de una  historia 

abierta, de una vivencia activa y de una memoria en construcción. En esta 

perspectiva, el proyecto construye de manera colectiva un conjunto de productos, 

que por su alto contenido documental, son susceptibles de diferentes  

aprovechamientos por parte de otras investigaciones y sobre todo de la misma 

comunidad indígena, por lo que los impactos serán, probablemente múltiples en el 

tiempo, superando, los objetivos de este proyecto. 

 

También es pertinente advertir que si bien el presente capítulo recoge una limitada 

selección de fragmentos de relato, otros materiales que se pueden localizar en el 

sitio web del CICDE64, aportan los relatos completos. 

 

Además de los relatos completos antes mencionados y de los fragmentos de relatos 

aquí presentados, en la serie de audiovisuales titulada “Salitre la recuperación de 

un territorio” producida por el Programa de Audiovisuales65 de la UNED, se pueden 

escuchar las voces de los finqueros no indígenas, algunas autoridades locales y de 

los indígenas que consideran las recuperaciones por la vía legal como la única vía. 

 

Como producto final, la mayoría de los relatos junto con una síntesis de los hallazgos 

del proyecto, serán incluidos en una publicación de mayor circulación, la cual será 

editada, impresa y publicada por la UNED en forma didáctica como material para 

los centros educativos y organizaciones indígenas de Salitre y otros territorios. 

  

                                            

64 Véase : http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/pages/view/cicde  
65 Ver: https://www.youtube.com/watch?v=MgHa2GMq-yY  

http://investiga.uned.ac.cr/revistas/index.php/rupturas/pages/view/cicde
https://www.youtube.com/watch?v=MgHa2GMq-yY
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3.2 Los marcos de la memoria 

 

La memoria de un grupo social está formada por los recuerdos comunes de los 

individuos que la conforman, sustentando a partir de esa comunidad de recuerdos, 

la identidad que lo diferencia de otros grupos.  

 

Al respecto Zúñiga et al (2014, 239)66 mencionan que la memoria colectiva está 

cruzada por la negoción, la selectividad y el olvido de ciertos recuerdos en la 

conformación de una memoria individual y colectiva. 

 

De acuerdo con Halbwachs (1990), la memoria se encuentra determinada por 

distintos marcos sociales, artefactos u objetos, que cumplen una función de anclaje 

que posibilita encontrar en ellos o por ellos, la referencia sobre determinado 

recuerdo. Este conjunto de marcos son el temporal, espacial y social. 

 

El marco temporal, refiere a los distintos momentos en que se enmarcan los 

recuerdos: fechas, días, horas, es decir marcadores de tiempo. 

 

El marco espacial, de manera similar remite a los espacios y lugares que contienen 

recuerdos: la casa, la calle, el campo, la ciudad,  la finca, entre otros. 

Los artefactos de memoria son objetos, documentos e imágenes, que motivan el 

recuerdo de la experiencia vivida: fotografías, obsequios, armas, por ejemplo. 

 

El marco social comprende al propio grupo que constituye una comunidad del 

recuerdo, quienes se reconocen entre sí como protagonistas aún vivientes, por su 

común participación en los hechos o en las vivencias.  

                                            

66 Véase: Zúñiga et al. 2014. La lucha por la cedulación del pueblo ngäbe en Costa Rica: alcances y 
significados políticos-culturales en la década del noventa. San José. Universidad Estatal a Distancia. 
http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/ngobe.pdf   

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/ngobe.pdf
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Otro elemento del marco social se encuentra en la persistente situación de injusticia 

e incumplimiento de derechos que llevan a luchas comunes y que determinan la 

base del sentido de pertenencia e identidad del grupo. 

 

Bruner (1990) reconoce un importante papel al lenguaje, a los afectos y a las formas 

de relatar las experiencias,  atribuyendo relevancia al significado de la narrativa 

como marco social para  la activación de la memoria.  

 

Este conjunto de marcos, entrelazados, fungen a manera de coordenadas y 

contexto posibilitador de los recuerdos del grupo y de la construcción de una 

memoria compartida, aceptada y creíble, válida y reconocida como memoria del 

grupo. 

 

En ese mismo sentido, el proyecto de investigación se puede entender como 

posibilitador del recuerdo en tanto abre espacio al diálogo y a la narración en las 

voces de sus protagonistas, de las experiencias vividas, facilitando  mediante 

diferentes actividades el encuentro, el intercambio y la integración de recuerdos 

hacia una memoria compartida. 

 

 

3.3 El marco social 

 

El marco social de la memoria de las recuperaciones de tierras que se dan entre los 

años 2010 y 2016 en el territorio de Salitre está compuesto por varios elementos 

entre los que destacamos los siguientes: 

 

3.3.1 La injusticia persistente como provocadora del recuerdo  
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El territorio de Salitre responde a un reconocimiento formal por parte del Estado 

costarricense de los derechos territoriales indígenas reconocidos nacional e 

internacionalmente, al ser declarado de propiedad exclusiva de las comunidades 

indígenas que lo habitan. 

 

Sin embargo la violación sistemática en la aplicación de estos derechos, por parte 

de la población no indígena y por el mismo Estado nacional, como se documenta 

en este informe, representa el motivo estructural de las acciones de recuperación y 

provoca por ello, el recuerdo de las experiencias vividas, que se originan en una 

demanda histórica de reivindicación de tales derechos. 

 

Este persistente incumplimiento de la legislación vigente ha sido denunciada una y 

otra vez por sus Mayores y líderes; analizada y potenciada como motivo movilizador 

en diversas capacitaciones previas, realizadas principalmente por el Frente 

Nacional de Pueblos Indígenas  (FRENAPI - SERPAJ) y por la acción que se da 

desde la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) como gobierno local. 

 

Como se analizará más adelante en el capítulo IV, los sucesos del 2010 en la 

Asamblea Legislativa, en donde un grupo de indígenas de diferentes comunidades 

del país, principalmente de la región de Buenos Aires, decidieron manifestarse y 

hacer presión por la aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los 

pueblos Indígenas, y los eventos de violencia que se suscitaron de seguido, 

constituyen un hecho cargado ahora de un gran contenido simbólico acerca del 

lugar que ocupan estos pueblos en la estructura del sistema social, sobre la 

desatención del Estado costarricense a sus demandas y acerca de su voluntad de 

redefinir sus estrategias de lucha, lo que devino en las acciones de recuperación 

directa, sin que esto signifique que se abandonan las demandas formales frente a 

las instituciones del Estado.  
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3.3.2 Las y los recuperadores como grupo social diferenciado 

 

Las personas y familias que conforman el grupo protagonista de las acciones de 

recuperación en Salitre, son una parte de la población que habita el territorio, y 

aunque las demandas se sustentan en derechos colectivos de toda la población, 

estas acciones concretas las ejecutan un grupo específico que asume la vanguardia 

de un proceso de lucha comunitaria. 

 

Este grupo de recuperadoras y recuperadores se define e integra a partir de la 

acción de recuperar lo que ellos llaman un “lote” o una “finca” e involucra tanto a 

personas como a familias; posee sus propios liderazgos y se encuentra conformado 

por mujeres y hombres de diferentes edades y comunidades de Salitre. 

 

Figura 8. Algunas y algunos integrantes del Consejo Ditsö Iría Ajkönük Wakpa 

 

 

En este contexto de conflictividad en general, la identidad de este grupo se ha 

venido construyendo como “recuperadores” frente a otros grupos indígenas del 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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territorio, ya sea que los apoyan o que los cuestionan  y  en clara oposición a los no 

indígenas, contra quienes disputan las tierras de Salitre.  

 

Es decir, el grupo de recuperadores(as) se constituyen protagonistas de los hechos 

reseñados por esta investigación, frente a una variedad de otros actores 

intervinientes, entre ellos los finqueros no indígenas, las autoridades de gobierno e 

institucionales, de quienes depende en gran parte la solución del conflicto, que 

asumen diversas posiciones – de apoyo, mediación y oposición -  o las instancias e 

instituciones nacionales e internacionales que asumen como mediadores u 

observadores.  

 

Figura 9: Recuperadoras y recuperadores en un taller de validación 

 

 

De esta manera a las vivencias personales que se dan en la propia recuperación, 

se suman aquellas que se obtienen por acompañamientos a otras familias y también 

las que se originan en la acción colectiva frente al Estado, por el hecho de ser parte 

del grupo recuperador. Así, el propio grupo con el que se comparten experiencias 

comunes constituye un marco que contribuye a activar el recuerdo en sus 

integrantes. 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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3.3.3 La narrativa como marco 

 

Un conjunto de 34 relatos conforman lo que el equipo de investigación de este 

proyecto agrupó en el documento: “Memoria compartida: voces bribris sobre su 

lucha de recuperación del territorio de Salitre”, (que se utiliza como fuente para el 

análisis en este capítulo) aportados por mujeres y hombres, quienes narraron sus 

recuerdos a través de entrevistas individuales y  grupales.  

 

Estas entrevistas se realizaron directamente en el lugar de las recuperaciones o 

donde habitaban las personas, lo que favoreció sin duda la activación de los 

recuerdos en un ambiente físico y familiar muy cercano a las vivencias indagadas. 

 

Figura 10: El investigador comunitario Pablo Sivas entrevistando a una Marielos 
Morales, una recuperadora de territorio 

 

 

Como se mencionó en el primer capítulo, las entrevistas fueron grabadas, 

transcritas textualmente y devueltas en forma impresa a cada participante. 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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Posteriormente para darles formato, se eliminaron del texto transcrito las preguntas 

del entrevistador(a) y cualquier otra información que no fuera pertinente a las 

recuperaciones, incluyendo luego solo algunos conectores o enlaces gramaticales 

para hacer fluir la lectura, versión que también fue devuelta a cada persona antes 

de integrarla como relato dentro de antología.  

 

Estas entregas de las transcripciones se realizaron durante talleres comunitarios 

para dar oportunidad de corregir cualquier error de  transcripción, enfatizando el 

consentimiento previo, libre e informado, para hacer uso de esos relatos en el 

análisis y en la publicación de los resultados de este proyecto de investigación. 

 

La decisión de traducir todos los relatos al bribri también fue colectiva, lo mismo que 

el encargo que se hizo a la profesora de lengua y cultura Dinadhel Figueroa, para 

realizar esta labor.  

 

Algunos de los relatos en bribri se leyeron en grupo durante uno de los talleres, con 

el propósito de validar la calidad de las traducciones, lo cual transcurrió sin ninguna 

queja u observaciones  al respecto por parte del grupo.  

 

En el último taller comunitario, el equipo del proyecto hizo entrega de la antología 

de relatos a cada una de las personas participantes, contribuyendo a compartir la 

memoria a partir de la socialización del recuerdo.  

 

Los relatos compilados contienen experiencias relatadas por las siguientes 

personas. La mayoría de estos nombres son reales, algunos son seudónimos según 

la voluntad expresa en el consentimiento previo, libre e informado: 

 

 

Cuadro 11. Personas bribris que narraron sus vivencias de recuperación en 
Salitre, 2010-2017 

 

Yorleni Díaz Pizarro  Heylin Figueroa Calderón 
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Paola Figueroa Calderón Marilyn Figueroa  

Guido Rojas Figueroa Mileydi R. F.  

Yoheliz Villanueva Hidalgo Emilio Villanueva Hidalgo 

Eunice Jara Morales  Adonay Ortiz Rojas 

Sonia Duriwak  Santos Figueroa Vidal 

Ka jkönuso wés sibö tö iché Elva Ortiz Ortiz 

Mariana Delgado Morales, 
María Delgado Morales, 
Mainor Ortiz Delgado, 
Marcos Obando Delgado 

Celín Morales Morales, 
Gabriela Morales Morales y 
Mari Figueroa Morales  

Alicia Rojas Delgado  Deyanira Morales Morales 

Celania Figueroa Morales Roxana Figueroa Calderón 

Chilita Otilia Figueroa Calderón 

Marielos Morales Figueroa Estela  

Un bribri Camelia  

Bitinia Ortiz Rojas Eida Figueroa Morales 

Bubulwak bribri Felipe Ajköl Kiwak 

Magdalena Figueroa Morales Zoila Figueroa Morales  
Nota: Los nombres que aparecen cuentan con el respectivo consentimiento previo, libre e informado realizado 
de manera escrita con la firma respectiva. Algunos de los nombres de esta lista son seudónimos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de información del proyecto de investigación.  

 

Gráfico 16. Cantidad de relatos de memoria de las recuperaciones por comunidad. 
2010 – 2016 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Los relatos refieren vivencias ocurridas en nueve de las comunidades de Salitre. La 

mayor cantidad de relatos corresponden a la comunidad de Cebror con 13 

narraciones, luego se encuentran La Fortuna con 4 relatos, y las comunidades de 

Puente, Río Azul, Buena Vista y Las Rosas con 3 relatos en cada una. En Calderón 

y Pinto, se localizan 2 relatos en cada una y en Salitre centro, 1 relato.  

 

Con respecto a los años en los que se realizan las recuperaciones a las que refieren 

los relatos, la mayoría se ubican temporalmente en el 2014 con 16 relatos, seguido 

por el 2012 con 6 relatos. El 2011 y 2013, presentan 5 y 4 relatos respectivamente, 

mientras que en los años 2010, 2015 y 2016 presentan 1 relato cada uno.  

 

Gráfico 17. Cantidad de relatos por año de las recuperaciones, 2010-2016 
 
 

 

Fuente: elaboración propia 

 

De los relatos realizados 23 corresponden a relatos de mujeres, 9 a relatos de 

hombres y 2 a relatos grupales.  Cabe señalar que en dos relatos el narrador fue un 

hombre, a pesar de que la recuperación es de su compañera. En los relatos grupales 

participan más de dos voces narrando las experiencias de una misma recuperación.  

 
Gráfico 18. Cantidad de relatos según sexo de recuperadores, 2010 – 2016 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Hay una clara coherencia en el hecho de que las mujeres sean tanto protagonistas 

de las recuperaciones como narradoras de la experiencia, por lo que esta memoria 

en particular, está atravesada por la perspectiva, prioridades, emociones y formas 

de narrar de las mujeres. 

 

El contenido de los relatos se enfoca en la vivencia de las recuperaciones, lo que 

incluye recuerdos acerca de tiempos, personas, lugares, condiciones, preparativos, 

apoyos, reacciones y emociones entre otros elementos que componen la memoria 

de estos eventos. 

 

3.3.4 El proyecto de investigación como activador de memoria 

 

El proyecto de investigación actúa como activador de la memoria al abrir un espacio 

para recordar y producir colectivamente una versión de las experiencias de las 

recuperaciones, en sus voces y según sus recuerdos. De esta forma asumen el 

papel de narradores de su propia historia -  personal y comunitaria -  y construyen 

un legado concreto para las generaciones venideras. 

 

Al realizar un proceso de construcción colectiva y posicionarse desde la mirada de 

las y los protagonistas de las recuperaciones, el proyecto facilita el recuerdo de las 

vivencias particulares de uno de los actores históricos, quienes reconstruyen los 
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eventos de una manera particular, situados en un momento específico el cual forma 

parte de una experiencia continua de vida. 

 

Figura 11: Recuperadoras(es) y equipo de investigación en entrevista grupal, 2015  

 

 

Por la cercanía entre la ocurrencia de los hechos y la elaboración del relato, los 

recuerdos fluyen con cierta facilidad. Además, por tratarse de los recuerdos de un 

mismo grupo – el de los recuperadores (as)-  no se establecen conflictos  de 

intereses  o de valores sociales, políticos o culturales asociados, a la hora de 

construir y compartir la memoria. 

  

Es decir, reiterando, se trata de la memoria desde uno de los actores sociales 

involucrados en los hechos que se producen durante las recuperaciones de fincas, 

entendidas éstas – las recuperaciones - como eventos de un acontecimiento mayor: 

la reocupación del territorio.  

 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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Por otra parte, el proyecto como espacio de memoria no se limita al trabajo en 

comunidad, sino que trasciende a todas sus actividades, sean reuniones de equipo 

o participaciones múltiples, por ejemplo en foros y  programas de radio, gracias a la 

incorporación de dos personas indígenas que  participaron directamente en ese 

proceso. 

 

Si bien, como se ha dicho, cada recuperación representa una experiencia particular 

en la vida de las personas y familias que recuperan, y en el proceso de lucha 

comunitaria por el territorio, el conjunto de las 42 experiencias de recuperación 

reseñadas hacen ver que todas ellas, a pesar de sus especificidades, responden a 

propósitos, vivencias y actores comunes, de manera que es posible tejer una 

memoria compartida, delimitada en tiempo y espacio, en la experiencia de este 

grupo como parte de la vivencia comunitaria en Salitre.  

 

A continuación se destacan algunos rasgos de esas vivencias que se conservan 

como imágenes en el recuerdo de las y los protagonistas. 

 

3.4 ¿Por qué recuperar la tierra en Salitre? 

 

Las recuperaciones se llevan a cabo porque la tierra – territorio tiene un gran valor   

para el grupo de familias que participan, el cual es mayor al riesgo que representa 

una acción que enfrenta los límites de la (i)legalidad, la institucionalidad y el conflicto 

con los otros.  

 

La tierra/territorio es un medio en el que se desarrolla la vida y la cultura de los 

pueblos indígenas, a pesar de las migraciones cada vez mayores de esta población 

hacia las ciudades o comunidades cercanas. 

 

Ante la pregunta ¿qué significa la tierra/territorio? Los relatos se encaminan en tres 

direcciones, la primera remite al vínculo ancestral con el territorio; un segundo grupo 
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de opiniones refiere a la convivencia con la naturaleza en la que han vivido como 

pueblos y la necesidad de la tierra para su existencia  física y cultural. Esta cercanía 

se establece a través de las acciones cotidianas que realizan en ríos, montañas, 

caminos y lugares del territorio que tienen una importancia cultural particular.  

 

Como tercer argumento está la referencia a los derechos indígenas reconocidos y 

la falta de implementación de tales derechos por parte de las instituciones del 

Estado. 

 

3.4.1 Recuperar la tierra de sus Mayores 

 

Recuperar es reocupar espacios que estuvieron anteriormente en posesión de 

indígenas, en algunos casos en manos de familiares de los propios  recuperadores 

y que de alguna manera fueron perdiendo al pasar a manos de no indígenas.  

 

Los fragmentos que se muestran a continuación hacen mención precisamente de  

ese sentido  de continuidad y reconstrucción del territorio como espacio simbólico,  

ancestral, incluso  de memoria e identidad para algunas  personas quienes  se  

reencuentran con sus propias historias familiares, algunas conocidas y otras  

nuevas para ellas. 

 

También es clara la necesidad que expresan las personas de reconstituir el  territorio 

como espacio propio y  formar parte del tejido sociocultural que representa un 

pueblo culturalmente diferenciado, regresando si estaban fuera del territorio, y 

garantizado tierra para  su descendencia.  

 

La vida fuera del territorio se describe como una experiencia difícil, en estado de 

pobreza económica y en la que las diferencias étnicas y las discriminaciones 

culturales afectan el bienestar de quienes se vieron obligados a salir del territorio. 
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Las recuperaciones son una oportunidad para el  regreso y el reasentamiento en el 

territorio indígena. 

 

Junto a la invocación del arraigo ancestral, el reencuentro identitario y el espacio 

cultural que representa el territorio, los fragmentos también evidencian que en 

algunos casos ese proceso reivindicativo responde a una toma de conciencia por 

parte de las personas recuperadoras, de las pérdidas que sufrieron al salir del 

territorio o al verse obligados a trabajar esa misma tierra en condición de peones  

en fincas, que estando dentro de un territorio que les es propio, permanecían en 

manos ajenas. De esta manera se muestra cómo el proceso de  recuperación de la 

tierra responde a necesidades que van más allá de la posesión de un bien 

económico y representa la posibilidad de construir comunidad. 

 

Sonia Duriwak: Decidimos recuperar este lote por dos razones, la primera, es que 
ese lote de tierra tiene un valor sentimental para nosotros, porque en algún 
momento de la infancia nosotros vivimos ahí, no tal vez ahí donde está la 
casa ahorita, pero sí más arriba. 

Marielos: Los dueños anteriores eran mis bisabuelos. Sí, solo que mis abuelos, 
cuando él murió la finca quedó así. Ya la gente había cogido a hacer bronca 
ahí, quería vender o no sé qué, compraban y venta y todo eso. 

Roxana y Otilia: Cuando llegamos nosotros preguntamos de quién era esto, y la 
gente Mayor a quien nosotros le preguntamos en varias ocasiones nos dijo 
que eran de los Mayores. Incluso en la parte de arriba yo le pregunté a una 
señora y ella me respondió: “bueno todavía en esta parte de arriba yo 
conocí a su abuelo Moisés” y si pero en realidad era el abuelo de mi mamá, 
me dijo “yo vi a su abuelo Moisés sembrar ahí y todavía hoy hay unas 
matas de banano” y no sé qué cosas me dijo, por allá arriba, que este era el 
sitio de él. Y otra señora de aquí, me dijo que ahí adentro donde hay una 
mata de mango ahí había una familia indígena que vivía ahí.  

Santos: Sobre el tema del empleo que dan los no indígenas, otra cosa es el 
propósito de las tierras aquí dentro del territorio, porque estamos hablando 
de la recuperación de algo que fue de nuestra familia y que por ley es de 
nosotros y por ley ya es algo que es así 

Magdalena: Aquí hay un cementerio es importante, porque seguramente ahí 
vivían los antepasados indígenas más antes, pero yo me imagino que aquí 
siempre vivían indígenas, pero como ellos murieron quedó así, por eso fue 
que vino otra familia y ocuparon ahí. 
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Felipe Ajköl Kiwak: Toda esta gente se ha motivado y entonces se piensa, las 
recuperaciones que siguen, es integrar esa gente bribris que están fuera del 
territorio que tienen ganas de volver. 

Paola: Decido recuperar aquí en territorio de Salitre porque vivo muchos años en 
Buenos Aires cuando mi hermana se viene a vivir aquí en Cebror mi 
hermana me informa que están vendiendo unos lotes. 

Estela: Yo decido recuperar esto porque yo vivía en Buenos Aires y después las 
cosas muy caras y ellos no querían, yo quería sembrar, saber que yo 
sembré y que mis hijos. Eso es lo que yo quería, por eso recuperé esto, 
sembrar lo que quiero yo. 

Bubulwak: Anteriormente mi abuelo, por parte de papá, el único que tenía le dejó 
una herencia a mi papá, de esa herencia nos lo dejó a nosotros, nosotros 
somos siete familias y lo que nos tocó es un pedacito. Ahora yo tengo tres 
hijos y  ¿de dónde les voy a dar? Entonces eso me llevó a pensar que es 
hora de recuperar. También yo creo que le comenté a ese mismo grupo y a 
Pablo, de que a mí me llevó a pensar, o como dicen a desquitarme porque 
yo le trabajé a esta gente anteriormente, yo le trabajé. 

Santos: estamos en un proyecto, bueno ya hicimos una asociación, se llama 
Asociación de Productores Bribri. Queremos sacarle cédula jurídica para 
meter algunos proyectos en esa tierra y quizás, estábamos conversando 
que quizás recuperar una tierra ahí del comité para designarla para los 
proyectos que se vayan a hacer. 

 

3.4.2 Recuperar su espacio vital 

 

Un segundo grupo de comentarios mencionan que la tierra significa la reproducción 

de la vida, mediante proyectos productivos, organizativos y de subsistencia 

realizando actividades agropecuarias. Requieren de la tierra para sembrar granos y 

tubérculos, así como para criar animales como gallinas y cerdos. Esto incluye la 

posibilidad de cultivo para las familias actualmente sin tierra. Al momento de recoger 

los relatos ya los y las indígenas habían realizado algún trabajo agrícola en la finca 

recuperada.  
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Figura 12: Maíz sembrado en finca recuperada 

 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 

 

Las recuperaciones se realizan para vivir, para habitar la tierra, para que sea de uso 

de las familias en actividades agrícolas y en proyectos varios, como la reforestación, 

proyectos de revitalización cultural, entre otros.  

 

Sobresale la propuesta de una familia recuperadora de realizar una casa cónica en 

la finca, con el fin de que sea espacio de uso comunitario.  

 

Otro de los planes a realizar en las fincas es la de la regeneración natural de 

secciones de bosque en las zonas cercanas a las nacientes, pensando en asegurar 

el agua para el consumo de las familias.  

 

Nótese cómo la visión del vivir bien/buen vivir indígena, está presente en estos 

fragmentos, en los que se presenta el vínculo con la tierra, con el bosque, con el 

agua, con los cultivos, como una condición de vida, horizonte de trabajo y como una 

oportunidad que sin la tierra no es posible.  

 

Cultivar, regenerar, reavivar la tierra es la ruta que siguen las recuperaciones, 

evidenciando que efectivamente la tierra representa la oportunidad de obtener el 

alimento diario, cambiando el uso del suelo, que en manos de los finqueros no 
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indígenas estaba en su mayoría, reducido a pastizales. También el cultivo de 

plantas medicinales se muestra como parte del aprovechamiento de la tierra, 

aspecto fundamental para la reproducción de la medicina indígena. 

 

Felipe Ajköl Kiwak La actitud nuestra, pues teníamos muy adaptada la cercanía 
natural, de los ríos y la naturaleza, entonces no es ajeno, ni un invento, ni 
una idea, sino una vivencia. 

Chilita: Nosotros tenemos pensado sembrar árboles. A mí y a mi familia nos gusta 
la montaña. Es bonito, hemos ido a caminar un rato ahí para adentro y se 
ve muy bonito las quebraditas, todo se ve muy bonito. 

Marielos: Ya nosotros teníamos siembro, habíamos sembrado maíz, una yucas y 
unos plátanos y todo, íbamos hasta raspando arriba para hacer la casa. 

Santos: En la finca he sembrado yuca, he metido ahí árboles de mandarinas, 
limón, marañón.  

Yoheliz: De verdad, más bien él ha cuidado bastante y él es el que trabaja, hace 
de todo aquí en la casa, no hacemos lo que no podemos. Hemos hecho 
hortalizas, hacemos pollo de engorde para vender, bueno, hemos 
subsistido. 

Estela: Quiero eliminar ese pasto a ver si siembro algo como yuca, banano, algo 
así. 

Alicia: En la recuperación ya tenemos yuca, frijolillos, bananos… 

Gabriela: Ahorita tenemos maíz, caña, yuca, plátano. 

Eida: Actualmente, en la finca tengo frijol, maíz, arroz, cosas que nosotros nunca 
lo hemos sembrado, unas matillas de yuca o frijol así y diay, ahora estamos 
cosechando eso. Ahí hay como 8 vacas. Cuando entré aquí había como 4, 
había 4 cuando entramos aquí. 

Elva: Con la tierra, ahorita estamos sembrando yuca.  

Zoila: Tenemos cosechado frijoles, arroz, maíz, ayote, una mitad. Una mitad es de 
pasto porque tengo vacas, entonces ocupo de ese pasto para las vacas. 

Magdalena: De medicinales hay caña agria, gavilana, bejucos que también son  
medicina 

Mariana: Nosotros tenemos que pensar en los recursos, como vamos a reforestar 
para que el agua no se seque. 

Magdalena: nosotros vamos a trabajar lo que nosotros podemos alcanzar la 
fuerza y el resto, lo que va quedando, va quedando para la regeneración 
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porque hay lugares que no se pueden trabajar, entonces va quedando así, 
entonces eso se queda para que se regenere como las nacientes, de aquí 
abajito, de la callecilla esa, hay un área que siempre la hemos tenido para 
la regeneración de los árboles. 

Bitinia: A futuro con esta tierra espero hacer algo, yo le decía a mí hermano, los 
otros hermanos que tengo, ellos vienen a ayudarme aquí a limpiar la ronda 
ahí algo vienen a ayudarme. Ellos me dicen aquí, estas tierras recuperadas 
son muy buenas para como meterlo en un proyecto, para forestal otra vez, 
quemar todo esto y sembrarle árboles. 

Emilio: Esta recuperación tenemos pensado, en nuestro caso trabajando, 
sembrando agricultura y si falta que trabajar más, ir trabajando año con año 
porque hay que sacarle provecho para la familia. 

Otilia: A futuro queremos hacer una casa…un Úsulë 

Felipe Ajköl Kiwak Una vez recuperado el territorio, primero internamente es 
acondicionar socialmente el territorio. Tenemos dos objetivos importantes, 
es de ubicar, integrar a los bribris dentro del territorio y buscar alternativas 
para que ellos puedan ser autosuficientes. 

 

Figura 13: Recorriendo una finca recuperada en Río Azul 
 

 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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3.4.3 Recuperar su propio territorio 

 

El tercer grupo de razones para recuperar remiten a la conciencia del grupo acerca 

del derecho territorial que la legislación costarricense e internacional les reconoce, 

el cual ha sido estudiado a través de capacitaciones y talleres que organizaciones 

como el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y el programa de Gestión 

Local de la UNED, los cuales realizan sus actividades dentro y fuera del territorio, 

mediante sesiones de interaprendizaje. Queda claro en los relatos, el importante 

papel de acompañamiento y de capacitación que juegan los programas educativos, 

ya sean de las universidades, de las organizaciones no gubernamentales o de 

diferentes colectivos, cuando se acercan a estos pueblos mediante acciones 

sostenidas y sistemáticas. 

 

Es evidente que el conocimiento acerca del marco de derechos indígenas es un 

recurso necesario para la movilización y la acción colectiva. Los derechos 

territoriales y su violación sistemática por parte del Estado son emplazados como 

elemento de justificación y legitimidad de las acciones de recuperación de tierra. 

 

Por otra parte, además de demandar derechos, las personas denuncian claramente 

a una situación de injusticia histórica que se ha perpetuado en la vía jurídica, al 

señalar sobre los largos e infructuosos procesos judiciales que suelen tardar más 

de una década.  

 

Se menciona también como dato importante, el conocimiento que el grupo tiene 

acerca de la situación de ilegalidad de los no indígenas que se hayan en posesión 

de la tierra. De esta manera la situación de legalidad/ilegalidad queda planteada y 

cuestionada como factor clave en la decisión de recuperar las tierras que se 

encuentran dentro de su territorio.  
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Figura 14: Fig. Titular de periódico Crhoy 

 

 

Yoheliz: Digo porque no solo he vivido aquí, he vivido en otro territorio, nací en 
otro territorio indígena y ahí nunca se comentaba ni se hablaba de esas 
cosas. Al menos nunca lo sabíamos, hasta que llegamos aquí en Salitre y 
estoy de acuerdo porque pienso que es algo que, bueno si vamos a ver 
todo Costa Rica, yo creo que es de los indígenas. Son los dueños, de los 
primeros de la historia que cuenta mi mamá y los sabios, yo creo que fueron 
de los primeros que llegaron por este lado. Entonces yo pienso que no hay 
nadie quien se sienta más dueño de estas tierras como los indígenas más 
bien y que se siga así bonito sería. 

Bubulwak bribri: Yo me puse a pensar: primero están ilegales, yo me puse a leer 
las leyes, los Convenios y me di cuenta que es una reserva y esto es del 
territorio indígena, todo lo que hay adentro es de los indígena, 

Alicia: Se decide recuperar porque bueno, porque eso es derecho que tenemos 
cada  quién, nosotros decidimos recuperar esta finca porque la ocupamos, 
más que todo para siembras. 

Felipe Ajköl Kiwak Entonces ese fue nuestro objetivo principal, sabiendo que 
todas las tierras están dentro del territorio le pertenecen a los pueblos 
indígenas. 

Magdalena: Entonces nosotros dijimos: “como las tierras son de nosotros y la 
gente que las tienen son gentes que nada que ver de estar acá”, son gentes 
que están ilegal, entonces decidimos que tenemos que recuperarlo porque 
son territorios que nos pertenecen y la ley lo dice muy claro, entonces 
nosotros dijimos:  “vamos a nuestras tierras a vivir y a trabajar, porque es 
de nosotros”. 
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Alicia: Le diría que estos procesos nos sirven a nosotros de mucho, porque es un 
derecho que nos corresponde. 

Ka jkönuso wés sibö tö iché:: Si ellos quieren más explicación tendrán que 
agarrase con la Constitución Política, con el Convenio 169 para que puedan 
entender todo, los procesos ya más a fondo, pero la idea es muy sencilla, 
estamos reivindicando nuestro derecho en el territorio bribri de Salitre, esa 
es nuestra visión, nuestra idea y seguir en este proceso. 

Felipe Ajköl Kiwak Cuando nos damos cuenta que los derechos descansan, 
también, sobre cada uno de nosotros. Si nosotros lo defendemos, en 
realidad va a tener una función y si no lo hacemos, simplemente es una 
palabra.  

Roxana y Otilia: Pero en ese momento desconocíamos, todo el tiempo que 
vivíamos en Buenos Aires desconocíamos de los derechos y de las cosas 
que como indígenas nos respaldaban.  

Un bribri: Uno sabe que va a defender un derecho, que está haciendo un 
derecho, y no tiene miedo. 

Yamileth: nosotros empezamos ya a venir a reuniones, a escuchar que era lo de 
la lucha como se hacía, veníamos a los talleres, muchos talleres se 
introdujeron para eso, para mucha capacitación para saber hasta dónde 
sobre los derechos de los indígenas previamente a la recuperación para 
que nosotros digamos, eso era digamos para que el indígena supieran sus  
derechos, para que no tuviera ese temor que tenía la mayoría, que 
perdiéramos ese temor que ya la mayoría de la gente decía que eso es un 
robo. 

Bubulwak bribri: he llevado el curso de Técnico en Gestión Local para Pueblos 
Indígena, me he capacitado en las leyes, he estado leyendo y todo eso me 
ha capacitado bastante. Entonces eso me ha llevado a pensar que no voy a 
echar para atrás. 

Sonia Duriwak: Lo segundo es que es deber como nosotros parte de la lucha y 
conocedores de los derechos indígenas, los que debemos tomar ciertas 
decisiones para lograr que el territorio esté en manos de nosotros y cómo 
es una lucha contra una empresa, en este caso, es deber de cualquier 
indígena tener que ver qué hace para que esas cosas se rectifiquen.  

Santos: Como 3 años, algo así, esperé y como nunca se dio, entonces yo sabía 
que era la forma de recuperar una tierra porque, si se va uno por el otro 
lado dura demasiado, son 10 o más años, por ejemplo por el lado agrario 
peleándola. Estamos ocupando la tierra para ahorita, no es para dentro de 
10 años. 

Mileydi: y a mí me pareció bien, si nos pertenece por qué no luchar 
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Figura 15: Paisaje en el Territorio de Salitre 

 

 

 

3.5 ¿Quiénes recuperan?  

 

3.5.1 Liderazgo de mujeres 

 

Tal como se ha mencionado, las acciones de recuperación de tierras  en Salitre 

tienen varias características: han sido lideradas por mujeres, acompañadas de sus 

familias, involucrando a hombres,  jóvenes, niños y niñas.  

 

El liderazgo de las mujeres en las recuperaciones de Salitre es un rasgo 

sobresaliente y particular en este territorio, el cual ha sido, sin duda, un acierto para 

la acción comunitaria. Donde estén las mujeres/madres/abuelas, está la familia 

entera y en el caso de una cultura matrilineal como la bribri, estará de alguna manera 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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el clan. Se trata de una forma particular de entretejer la acción reivindicativa con la 

estructura cultural, dándole un mayor soporte y legitimidad social, algo que en este 

caso, solo las mujeres están en posibilidad de lograr de manera natural. 

 

Estas mujeres/madres/abuelas/hijas expresan diferentes motivaciones para 

recuperar, entre las que destaca como es de esperar, el cuido y bienestar de la 

familia. Además en sus relatos ellas hacen notar la participación de otras mujeres 

de la familia como red de apoyo. 

 

Figura 16: María Otilia y Roxana, parte de las mujeres indígenas recuperadoras  

 

 

Ellas también comentan cómo, en las recuperaciones, les ha correspondido realizar 

tareas que generalmente se asocian a sus compañeros o esposos, sin embargo, el 

hecho de ser mujeres no las detiene o desmotiva para enfrentar los retos que implica 

el proceso de lucha. 

 

 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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Figura 17: Mujer indígena recuperadora 

 

 

Como se puede interferir de lo expresado por las recuperadoras, a partir de esta 

lucha han logrado cierta autonomía para realizar las acciones necesarias para la 

subsistencia y tenencia de tierra con la finalidad de vivienda y alimentación para sí, 

sus hijos y familiares.  

 

Chilita: aquí participan un montón de gente, mis hijos, mi cuñada, mi suegra. 

Roxana y Otilia: Los chiquillos, llevábamos cobijas, llevábamos comida cocinada 
y sin cocinar y de todo llevábamos ahí íbamos puras mujeres. Si puras 
mujeres. 

Celania: Entonces, yo les dije que él no estaba ahorita. Me pidieron el número de 
él y yo no sé los di, que yo era la que había agarrado ese terreno. 

Deyanira: En la recuperación participa solo mi familia, una sola familia y  una hija 
me ayudó pero ya ella es casada, es juntada. El día que decidimos realizar 
la recuperación me ayudaron toda mi gente, mis hermanas, mis tíos, mi 
mamá, todos me ayudaron. 

Yoilys: Entonces, no sé de dónde saqué el coraje o no sé cómo llamar eso, 
tonteras que hace uno porque mientras mi marido estaba cortando caña 

 

 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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ahora en verano yo me vine solita un día y nos fuimos a hacer unas 
medidas y cuadré de nuevo otra vez el mismo rancho y ya tenemos 2 o 3 
meses de estar viniendo aquí otra vez por lo que pase. 

Elva: Un día que yo me muera o algún día que me pase algo, si así Dios quiere, 
pero que ellos digan que mi mamá luchó por nosotros hasta aquí está, así 
nosotros vamos a quedar en esto, bueno, por lo menos tenemos que, o 
ellos tienen que decir, entonces digo yo, yo como mujer no porque soy 
mujer me voy a tirar de manos cruzadas o que solo  amenazada me voy a 
rendir, no, yo no me voy a rendir. 

Alicia: La recuperación fue en la pura tarde, como a las 6 de la tarde, me 
acompañaron mis hermanas, mi mamá y nada más yo creo. 

Yorleny: Ah, pero a mí me encanta andar apoyando, a mí me dicen “Llegue a tal 
parte” y yo voy y soy la primera. Aunque dicen los terratenientes que yo soy 
la que alboroto a los indígenas, o sea, que yo soy la que les  alborota a los 
indígenas. 

Otilia: Entonces dicen ellos qué pasó ahí, porque yo andaba allá arriba en Salitre, 
después ya cuando yo llegué ya tuvimos que ir a terminar el rancho porque 
solo mujeres éramos y que la fuerza de nosotros no es igual a la fuerza de 
un hombre y además no estábamos acostumbradas. 

Marilyn: Lo triste que es ser mujer, la impotencia que siente uno y claro, para mí 
ha sido duro sí, por las chiquitas.  

Elva: No porque soy mujer me voy a tirar de manos cruzadas o que solo  
amenaza me voy a rendir, no, yo no me voy a rendir. 

Estela: Bueno ya entré, venía con todas las cosas mías y yo le dije a ese señor: -
“Necesito que usted desocupe la casa 

Gabriela: Yo digo que está bueno, porque yo me había sentido bien de venir aquí, 
porque antes yo no tenía tampoco. Nadie me regaló ni uno para mí. Yo vivía 
en el encierro de mi esposo, allá donde él tenía una cuadrita así chiquitico 
ahí vivía, pero me alegró no sé por qué, venirme aquí a hacer esta lucha. 

 

3.5.2 Participación de jóvenes  

 
La participación de los y las jóvenes en las recuperaciones se realizó como parte de 

un proyecto familiar, como se comenta a continuación, se aprovecharon los periodos 

en que no se asistía a los centros educativos para participar en las recuperaciones.  

 



209 

 

 

Figura 18: Jóvenes del territorio de Salitre participando en un taller de fotografía 

 

 

Es importante advertir que en el territorio de Salitre las fuentes de trabajo son 

escasas por lo que la posesión de una finca por pequeña que sea puede representar 

una gran diferencia para la subsistencia de las familias jóvenes. 

 

Deyanira: pero me dicen mis hijos, que ellos van al colegio, me dicen: mami 
porque no lo hacemos ya que nosotros vamos a estar 15 días 
acompañándote, entonces porque si va a ser después usted va a quedar 
solita porque nosotros vamos a tener que ir al colegio y estos 15 días 
vamos a acompañarte, entonces tome la decisión y vamos. Y entonces nos 
fuimos y ellos me acompañaron 15 días porque no había clases. Ellos 
estaban ilusionados con la idea. 

Felipe Ajköl Kiwak Tengo una sobrina que tiene 16 hijos, una sola sobrina. 
Entonces ahí estaba toda la gente, como 30 entre niños y jóvenes y adultos. 

Deyanira: Mis hijos Ellos me dicen que cómo es posible que ellos venga a ofender 
aquí a uno y ellos quieren reaccionar de otra manera, pero yo le he dicho 
que no, que eso no es bueno.  

Elva: mis hijos ahí que están porque ellos están, los dos que ya se nos juntaron, 
ellos no tenían dónde vivir, entonces ellos ya están esperando ahorita que 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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le den el bono ya habían hecho los tramites, todo, están esperando nada 
más que le den bono para vivir, y entonces ahí están sembrando cosillas 
así 

 

3.5.3 Participación de hombres 

 

El rol de los hombres en la mayoría de las recuperaciones fue más de 

acompañamiento y apoyo a sus compañeras y familiares, como lo mencionan las 

siguientes personas,  sin embargo en algunos casos tuvieron un marcado 

protagonismo. 

 

Figura 19: Indígenas recuperadores observando fincas del territorio, Sipar 

 

 

Un bribri: Estábamos sólo varones. El hombre llamó al patrón que lo estaban 
invadiendo, le dijo –“¡Aguante, aguante un poquito!”. Después llegó el 
patrón y venían otra gente. 

Bubulwak bribri: y en ese entonces el muchacho llegó y me dijo que ocupaba 
esa finca, entonces yo lo fui a acompañar con el fin de que me dejara un 
pedacito nada más, porque yo no tenía interés esa finca en ese momento 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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entonces ya me vine un 6 de julio llegamos allá, como a 100 metros hicimos 
el campamento, ahí estuvimos, llegamos como a las 4:00 am. 

 Yoheliz: llegó mi marido y le digo “Nos vamos abajo, mejor vamos a hacer el 
rancho de una vez” y me dice “¿Pero y usted no cree que lleguen y nos 
dicen algo y vamos a dejar eso botado?, le digo yo “No importa, hagámoslo 
otra vez” 

Camelia: Aquí yo entré con mi cuñada, Bitinia, mi esposo y mis hijos. La tierra 
todavía no la hemos repartido, pienso distribuirlo con mis hijos nada más. 

Deyanira: En la recuperación participa solo mi familia, una sola familia y  una hija 
me ayudó pero ya ella es casada, es juntada. El día que decidimos realizar 
la recuperación me ayudaron toda mi gente, mis hermanas, mis tíos, mi 
mamá, todos me ayudaron.  

Roxana: Estaba Grace, el chiquito de ella de año y medio y el compañero de ella, 
después estaba Leandro, Isaac y el papá, digamos que hombres; después 
estaba la mamá de ella, estaba Eylin y yo 

 

3.5.4 Niños y niñas  

 

La participación de niños y niñas se ha hecho presente en las actividades y labores 

cotidianas propias de la recuperación, apoyando en actividades que les son 

asignadas por sus madres, de quienes son sus colaboradores inmediatos. Por eso 

asumimos que los relatos que puedan persistir de este proceso, encontrarán en la 

memoria de la generación joven, un ancla en sus propios recuerdos.   

 

Sin duda el hecho de que las recuperaciones hayan sido realizadas en su mayoría 

por mujeres fue determinante para que la tarea fuera asumida como familia. Las 

mujeres cargan con sus hijos e hijas a donde vayan, pues ellas son sus cuidadoras, 

de manera que tal labor no se interrumpe ni siquiera durante este proceso, a pesar 

del riesgo que ello supone. 

 

Las familias recuperadoras han ideado una serie de medidas y precauciones, por 

ejemplo, mantener a los más pequeños en grupos y estar siempre atentas para 
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reaccionar con rapidez ante cualquier eventualidad, principalmente ante alguna 

agresión.  

 

Camelia: Y entonces se fueron, discutimos buen tamaño ese día. Íbamos 
haciendo ésta casita, apenas el plano, estos dos chiquillos mayores me 
estaban jalando las tablas y el zinc desde abajo del corral como ya era la 
segunda vez que me atacan, entonces yo dije, vamos a hacer la casa mejor 
arriba en un alto. Ya los chiquillos y yo haciendo el plano, esto era un 
montazal. 

Roxana: Y ya a los chiquillos ya le habían dicho, porque ya habíamos integrado a 
los chiquillos en todas las actividades que hacemos, tratamos de que ellos 
también participen. Y cuando vinimos a sembrar, cuando venimos hacer 
algo o cuando vamos a alguna reunión o algo así siempre integramos a los 
chiquillos. 

Chilita: Si no me equivoco esta recuperación la hicimos el 29 de junio del 2014, 
aprovechamos en las vacaciones de 15 días para venir a recuperar aquí. 
Participan un montón de gente, mis hijos, mi cuñada, mi suegra. 

Heylin: Mi mamá siempre ha cuidado a mis hijos, entonces ellos se venían con 
mami. Y ellos iban y escuchaban las reuniones de la ADI, y ya empezaron a 
ver que se recuperaron tierras, para sembrar, otros para vivir. 

Elva: Más bien él no tenía que arrimarse más ahí y nos preguntaron que si había 
chiquillos chiquitillos, nosotros le dijimos que sí, había un montón, los míos 
y ahí habían nietos. 

Marilyn: cuando ella [su hija] vio que cuando fuimos a ver que todo se había 
perdido ella lloraba y me decía: vea ya no quedó nada, todo se perdió y yo 
le decía sí mamita, no importa déjelo así seguro la otra cosecha vamos a 
sembrar. 

Roxana: entonces a nosotros también lo que nos preocupaba era que todo eso 
había pasado en toda la semana y que aquí la gente sabe que aquí hay 
varios niños y que estaban sólo con mami. 

Yorleny: A los niños y niñas, nosotros hicimos un grupo como éramos varios 
hermanos y varias mamás y papás, los poníamos a dormir temprano y los 
cuidábamos, como solamente yo soy la que tengo dos, mi hermana tiene 
tres, entonces hacíamos un grupito de chiquitos y los teníamos cerquita 
para salir huyendo en cualquier momento, teníamos que salir huyendo 
porque nos dijeron que nos iban a quemar el rancho para donde nos 
íbamos a ir 

Chilita: Entonces, como a las 7:30 p.m. por ahí, como a las 8:00 p.m. había 
demasiada gente por ahí. Alguien subió y vio que había demasiada gente, 
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que había unas 600 personas y como había chiquitos en esa casa y aquí 
también, entonces decidimos mandar a los gemelos para la casa, la chiquita 
de Vanessa, todos los niños los mandamos, entonces subió un taxi y 
logramos mandar a los bebés con la mamá de Roxana para abajo. 

Adonay: Los güilas los dejábamos con los otros hermanos mayores, pero aquí 
cuando veíamos un carro todos estábamos alerta. 

 

Figura 20: Recuperadora del territorio con sus nietos 

 

 

3.5.5 El clan  

 

La mayoría de recuperadoras (es) pertenecen a un clan bribri. Esta pertenencia a 

un determinado grupo familiar dentro de una estructura cultural y simbólica, en el 

inicio de las recuperaciones no fue un requisito para recuperar ni para redistribuir 

las tierras. Sin embargo, durante la coyuntura este aspecto cultural se ha fortalecido 

como condición a la hora de acceder a la posesión de la tierra en Salitre.  

 

Según lo expresado, los clanes están presentes en la medida que las 

recuperaciones responden a decisiones y acciones en familia. Pero es en los juicios 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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agrarios y procesos de desalojo cuando el clan cobra mayor relevancia en relación 

con la recuperación del territorio. 

 

La pertenencia a un clan también se ha venido reforzando debido al peso que ha 

adquirido en los procesos judiciales contra no indígenas, pues en varios de estos 

procesos las personas no indígenas han recurrido a una supuesta autoidentificación 

indígena para evadir su condición de ilegalidad. Ante esta circunstancia el Consejo 

Ditsö Iriría Ajkönük Wakpa se ha visto obligado en repetidas ocasiones a desmentir 

esta maniobra de falsedad identitaria67; también el Poder Judicial ha hecho uso de 

peritajes culturales para resolver este tipo de situaciones. 

 

Figura 21: Representación gráfica de un clan en la escuela Arturo Tinoco 

 

 

Roxana: El apoyo más importante que hemos tenido ha sido el de nuestra propia 
familia, el de nuestro clan. Hemos recibido el apoyo, incluso en la cocina. 

Sonia Duriwak: Estas tierras eran de mi abuelo, se llama Siriaco Calderón, es un 
bribri, del clan Tuädiwak. 

                                            

67 Este aspecto es completado en los capítulos II y IV para su mayor comprensión. 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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Eunice: Me di cuenta que tenía derechos porque sé que le dan a gente que es 
indígena, y como yo sabía que por parte de mi mamá yo tenía derecho. 
Tengo entendido que mi clan es Uniwak. 

Ka jkönuso wés sibö tö iché: Entonces ingresamos aquí siete personas, la 
propiedad está dividida en siete personas, hay diferentes clanes. 

 

 

3.6 La recuperación como acción colectiva 

 

3.6.1 Planeamiento 

 

Recuperar supone la decisión de definir cuál  lote o finca es el objetivo y porqué esa 

en particular, también la de determinar el momento de ocuparla según  acuerdos y 

arreglos con familiares y personas de apoyo; requiere una planificación aunque sea 

muy básica de las acciones a seguir, de las previsiones, del lugar por donde se 

ingresará y del sitio donde se instalará el “rancho” o  se mantendrá presencia como 

forma de ocupación. Recuperar significa decisión, acción, vigilancia, enfrentar la 

reacción y superar el miedo. 

 

En los relatos acerca de las recuperaciones es posible constatar que estas fueron 

pensadas y decididas con anticipación pero con diversos grados de organización y 

planeamiento. Los relatos también permiten afirmar que si bien las recuperaciones 

son una acción que anticipa, la ejecución depende de cada familia, de sus recursos, 

de sus apoyos y  de las circunstancias; afectadas por distintos momentos por los 

que ha atraviesa el territorio, por ejemplo, las primeras recuperaciones tuvieron el 

apoyo de la ADI, las que se realizan ahora cuentan con el apoyo del Consejo Ditsö 

Iriria Ajkönük Wakpa. 

 

Celín: Las primeras noches como habían muchos acompañantes, entonces unos 
dormían otros no dormían. 



216 

 

 

Mariana: en el caso de nosotros de 6:00 de la tarde hasta amanecer y seguir 
trabajando y vuelta la otra noche hasta casi media noche. 

Deyanira: Nosotros teníamos esa organización en todo momento, cuando ellos 
empezaron a recuperar allá arriba, nosotros estábamos en todo momento, 
todos los días con ellos ayudándoles. Entonces ellos dijeron que cuando yo 
tomara eso, ellos iban a venir a ayudarnos, a acompañarnos. 

Ka jkönuso wés sibö tö iché: Figueroa: la decisión en una reunión un día antes, 
con los otros compañeros de recuperar este lado, entonces nos reunimos 
nosotros, nos pusimos de acuerdo ingresar acá, creo que eran como las 
cuatro de la mañana que era la hora de ingresar acá y de verdad así lo 
hicimos, ingresamos acá, esto era un matorral inmenso. 

Felipe: Nos costó como, se puede decir, unos seis meses, para tomar decisiones. 
Al final, en medio de muchas amenazas, mucha situación tal vez 
controversial, entonces tomamos la decisión.  

Minor: El 4 de enero de 2013 decidimos realizar esta recuperación. Del 4 para 
atrás empezaron a recuperar, pero en Puente y Cebror, después de eso se 
le da un tiempo que se enfríe un poco el asunto y después va otra 
recuperación. 

Chilita: Nos reunimos varias veces antes y planeamos todo para la salida de 
vacaciones. Decidimos que fuera ese día el 29 a las 4:00 am, que todos 
trajéramos un plástico cada uno, un cuchillo, sus cobijas, lo que 
quisiéramos traer. Y quedamos que todos íbamos a venir a hacer los 
ranchitos para cuidarnos unos a otros. Llegamos a las 4:00 am, ya habían 
llegado algunos, chapearon aquí mismo, mis cuñadas empezaron hacer el 
rancho de ellas y todo bien, tranquilos. PINDECO yo creo que ese día no 
hizo nada. Pero en la semana sí vinieron a ver nada más, pero nunca nos 
dijeron nada. 

Felipe: En 2014 hubo poca planificación, entonces la gente vio los resultados de 
las 3, 4 fincas que ya hemos recuperado, entonces la gente se ha animado 
cualquier cantidad. En ese momento hubo como 8 fincas, así seguiditos un 
día tras otro, entonces no fueron planificadas. Así, después se puede decir 
que está bien distribuido, aunque por familia. Por ejemplo, las de Calderón 
están distribuidas tal vez no una sola familia, pero se pusieron de acuerdo 
dos familias, entonces igual están distribuidos de esa forma. 

Emilio: Nosotros nos organizábamos en grupitos pequeños, más que todo 
básicamente la familia porque esto va en familia, porque obviamente que si 
uno ve a un familiar atropellándose o viéndose afectado por una invasión o 
agresiones de eso viene la familia y comenta qué se debe a seguir. 
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Ejecutar la recuperación implica instalar los “campamentos” o casas provisionales, 

que se van mejorando cada vez. Lo primero que hacen es levantar los postes y 

colocar plásticos y pedazos de latas de zinc (ya usados) para resguardarse de las 

inclemencias climáticas, como el fuerte sol y las torrenciales lluvias.  

 

También, es posible notar que dentro de la logística el tema de la seguridad es 

importante para resguardar sus vidas, como lo ejemplifica uno de los relatos cuando 

menciona que a la hora de dormir, unos deben permanecer despiertos vigilando, 

mientras otros descansan, es una labor de equipo.  

 

Chilita: El primer día compramos como cinco láminas de zinc solamente, para 
hacer mi cuarto porque hay veces que padezco mucho de los huesos 
entonces el frio me hace daño. Entonces solamente para poner encima del 
techo de mí cuarto y el resto era plástico todo, poco a poco, duramos como 
tres meses mojándonos. Cuando venía la lluvia todo lo tiraban en mi 
cuartito, eso era un cerro de ropa, de cosas, de todo. 

Alicia: Levantamos unos postes ahí y les pusimos unos cuantos de zinc nada 
más, porque era en la tarde y al día siguiente la íbamos a empezar a 
formular bien el rancho. Ya el siguiente día seria ya a construir todo bien el 
rancho. 

Alicia: Levantamos unos postes ahí y les pusimos unos cuantos de zinc nada 
más, porque era en la tarde y al día siguiente la íbamos a empezar a 
formular bien el rancho. Ya el siguiente día seria ya a construir todo bien el 
rancho. 

Magdalena: Entonces empezaron a llegar más personas, Ah sí, la familia, mi 
hermano y los hijos. Aquí la familia se vinieron como a las 8, 9 de la 
mañana. Ahí había una casilla feilla, y lo ocuparon como las hormigas. 
Llegaron, lo barrieron, y lo ocuparon. Y ya yo me fui en la tarde.  Siempre 
nosotros ocupamos las cosas en el día, en la noches es como un poco 
extraño, usted dice que es cómplice de la maldad 

Chilita: Nos reunimos varias veces antes y planeamos todo para la salida de 
vacaciones. Decidimos que fuera ese día el 29 a las 4:00 a.m., que todos 
trajéramos un plástico cada uno, un cuchillo, sus cobijas, lo que 
quisiéramos traer. Y quedamos que todos íbamos a venir a hacer los 
ranchitos para cuidarnos unos a otros. Llegamos a las 4:00 a.m., ya habían 
llegado algunos, chapearon aquí mismo, mis cuñadas empezaron hacer el 
rancho de ellas y todo bien, tranquilos. PINDECO yo creo que ese día no 
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hizo nada. Pero en la semana sí vinieron a ver nada más, pero nunca nos 
dijeron nada. 

Mariana: Siempre en las recuperaciones no hay derecho a dormir, si dormimos un 
grupo otro grupo se mantiene alerta 

 

3.6.2 El papel de la ADI: certificaciones, respaldo, apoyo, promotora 

 

La ADI como gobierno local del territorio apoyó y validó las recuperaciones al 

extender un derecho de posesión de la finca a las familias, pero sin asumir 

directamente la acción de recuperación, la cual siempre estuvo bajo la dirección de 

los liderazgos familiares.  

 

Las personas indígenas comentan que la ADI poseía un protocolo, puesto que 

realizaba notificaciones a los poseedores no indígenas, otorgándoles un plazo 

determinado  para retirarse de la finca. Pasada esa fecha, la recuperación directa 

podía ocurrir en cualquier momento. 

 

Figura 22: Reunión del equipo de investigación con la ADI de Salitre. 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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El derecho de posesión otorgado por la ADI fortaleció la toma de decisiones 

familiares y contribuyó no solo con la confianza de continuar, sino también, 

probablemente,  con el tono que las personas indígenas refieren haber utilizado a 

la hora de demandar la desocupación de la finca e incluso de las viviendas, como 

en los casos que se ilustran. 

 

Este apoyo de la ADI fue fundamental a la hora de realizar denuncias contras las 

agresiones y enfrentar causas judiciales relacionadas con la tierra y con las 

agresiones.  

 

Emilio Villanueva: Nos organizamos con la asociación, basándonos en la 
asociación y obviamente con los pasos que uno tiene que tener cuidado.  

Felipe Figueroa: Él ya sabía porque lo notificamos. Siempre se notifica al 
propietario, se le da un tiempo, en ese tiempo le dábamos mucho. Un mes, 
exactamente. Le dábamos un mes para que el a su voluntad propia retire o 
lleve todo lo que pueda. En los primeros días, ya ahora no, ya toda la gente 
ya sabe. No es necesario, pero sí, las primeras sí. 

Chilita: A esa reunión de la Rosas yo no fui, pero sí se llegó a ese acuerdo, que 
se iba a recuperar un montón de fincas, pero el día que nosotros nos 
reunimos y nosotros no le dijimos a la gente de la ADI, bueno tal día, eso 
era más un secreto para todos. 

Bubulwak bribri: El apoyo de la ADI no fue físico, pero sí algunas personas de 
ellas estuvieron apoyando, gente vinieron varios días aquí apoyándome. 

Camelia: La ADI nos ayudó a sacar a esa gente que estaban aquí, nos 
organizamos y gracias a ellos sacamos a esta gente de aquí, porque 
nosotros dos no podíamos hacer nada. 

Adonay: Ya yo sabía que con el documento que me había extendido la ADI yo 
sabía que cuando vino la Fiscalía Indígena me dio más apoyo, me alertó 
más que con ese documento no podía haber otro dueño. 

Emilio: Basándome a cómo se dio yo me amparo, me amparé y amparo, a la 
asociación con su debido proceso, ellos notificaron a la persona que se le 
iba expropiar al no indígena y en mi caso que yo era como un beneficiado 
de la recuperación. 
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Roxana: nosotras si le habíamos preguntado a la Asociación si teníamos el 
respaldo de ellos y como ellos respondieron que sí, siete familias nos 
pusimos de acuerdo y nos metimos aquí. 

Heylin: Después la Asociación de Desarrollo hace una investigación para ver si 
sos indígena, si no sos indígena, a que clan perteneces, de qué familia 
venís y todo eso. 

 

Figura 23: Certificado de posesión a indígenas otorgado por la ADI de Salitre 

.  

 

Sonia Duriwak: Entonces, lo que hicimos fue decirle a este caballero que 
nosotros vinimos a hacer uso y disfrute de la casa y que en realidad el 
terreno era de nosotros y le dimos una  copia del documento y le dijimos 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. Carta aportada por el recuperador Adonay Ortiz.  
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que se tomara el tiempo que necesitara para desocupar el inmueble, 
entonces él nos dijo que él estaba cuidando, que él no estaba peleando 
nada y que ocupaba unos 3 o 4 días para desocupar la casa, ese fue el 
acuerdo al que llegamos con él.  

Estela: Bueno ya entré, venía con todas las cosas mías y yo le dije a ese señor: -
“Necesito que usted desocupe la casa” y me dice: -” ¿Pero por qué así?”, le 
digo: -“Sí, esta va a ser mi casa y esta va a ser mi finca, vine a recuperar 
mis cosas. Así que me hace el grandísimo favor y me desocupa la casa”. 

Un bribri: Nosotros entramos unos por un lado, otros por el otro, le decimos que 
esas eran tierras indias y que los indios recuperan sus tierras, que por favor 
fueran abandonando eso. 

 

 

3.6.3 Estrategias para sostener la recuperación  

 

Unas de las principales estrategias para mantener bajo posesión indígena las fincas 

y lotes ha sido la de habitar las recuperaciones, mediante viviendas provisionales u 

ocupando instalaciones existentes, estar acompañados y sobre todo, cultivar la 

tierra. 

 

Figura 24: Corral en finca recuperada que se convierte en vivienda de familia 
recuperadora 
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Se mencionan además claros ejemplos de estrategias utilizadas por los indígenas 

para evitar que una vez posesionados en la finca, finqueros no indígenas los saquen 

de ella, por ejemplo el bloqueo del acceso a la finca y la constante vigilancia.  

 

En las fincas en las que se encontraba ganado se procedía a informar a la policía y 

a los dueños para que los sacaran, entre otras acciones. 

 

Los relatos confirman que el único interés de las familias ha sido el de reocupar la 

tierra y nunca el de despojar a los no indígenas de los otros bienes que puedan 

mantener en el lugar.  

 

De hecho, parte del protocolo ha sido la exigencia al no indígena para que recoga y 

se lleve el ganado y otros bienes. 

 

 
 

Fuente: archivo fotográfico del proyecto. 
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Mantenerse en grupos, la mayor cantidad de personas posible, tanto de las familias 

recuperadoras, acompañantes e indígenas de otros territorios ha sido una de las 

estrategias de mayor alcance. 

 

También las recuperadoras se vieron obligadas a denunciar e informar sobre este 

proceso en espacios académicos, en medios y en espacios institucionales ubicados 

fuera del territorio, para dar a conocer al resto de la ciudadanía costarricense su 

propia versión de los hechos, pues los medios de prensa, tanto impresa como 

digital, daban preferencia a otras voces.  

 

Esta experiencia ha favorecido los liderazgos comunitarios, especialmente el de 

algunas mujeres. 

 

 

Figura: 25. Indígenas en conferencia de prensa por los actos violentos en su 
contra 

 

 

 

Un bribri: Ahora queremos trabajar la finca ponerla a producir lo que uno se come 
ahí, granos básicos arroz, frijoles, maíz, yuca, plátano, frijoles. 

 
 

Fuente: Méndez, Alexander. 2015.”Indígenas no confían en ministra de Justicia. 
Tampoco en Gobierno y policía”.  La Extra, 15 setiembre. Acceso 21 octubre 2015. 
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/270218/indigenas-no-confian-en-ministra-de-
justicia 
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Ka jkönuso wés sibö tö iché: Entonces realmente entre ellos nos hemos 
ayudado mucho entre compañeros todos entre todos; por lo menos los 
quince días que estuvimos en vacaciones nos ayudamos muchísimo vigilar 
y cuidar. 

 Mainor: Ahí nos quedamos, ya amanecimos y como eso de las 11:00 a.m. 
llegaron como 25 personas de Puente, igual de recuperadores, estuvieron 
con nosotros, ahí comimos, hicimos café, en la tarde se fueron. Nos 
ayudaron a a jalar las varillas, hacer el tendido y el plástico en el momento. 

Camelia: Cuando nosotros nos vinimos a recuperar esta finca, nosotros nos 
metimos en un corral que hay aquí al bajo. Ahí nosotros nos establecimos, 
el grupito mío y doña Bitinia con el compañero que tiene solamente. La idea 
mía era que yo me iba a meter, en eso ella me dice – “No, yo también voy 
para que usted me de ese pedazo”. Entonces nos metimos en un corral que 
había allá, que eso son estas láminas de zinc que están aquí, unas cuantas. 
Ese era un corral que tenía el señor abajo para el ganado que tenía C.G.; 
A., el que vino un día de estos a atacarnos, ese es el papá de C.G. 

Felipe Ajköl Kiwak Entonces tenían unos camarotes viejos que usaban para 
poner los abonos, la sal y todo lo del ganado, los sacamos afuera y los 
pusimos así afuera pa´ sentarse. 

Celín: Cuando oímos que nos iban a presionar más, entonces le echamos palo a 
todo ese camino ahí pa’ arriba. 

Celín: Las primeras noches como habían muchos acompañantes, entonces unos 
dormían otros no dormían. Pero siempre la familia nos llegaba a visitar. 
Toda la gente se fueron pero llega la familia que viven arriba. Ellos se 
quedaban, algunos traían chicha pa’ tomar. Yo dormía y ellos se quedaban 
tomando chicha. Se iban a la madrugada cuando ya estábamos despiertos 
nosotros y así pasaba. 

Deyanira: La policía preguntó que cual era el problema, ya le dijimos que 
queríamos que se llevara el ganado, al tercer día se llevaron el ganado. 

Ka jkönuso wés sibö tö iché: Estábamos alertas a estar vigilando, cuidando. El 
objetivo principal era mantenerse firme a pesar de que todo lo que ellos 
hicieran y dijeran de cuando quemaron los ranchos y todo pues 
mantenernos firme siempre. Aquí no llegaron exactamente, nunca pasaron 
de esa vueltilla ahí de la entradilla de donde Cecilia ahí más arribita 
prácticamente no pasó.  
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3.6.4 Distribución de las tierras 

 

La distribución de las recuperaciones se realiza entre las personas que participan 

de la acción directa, las que generalmente son personas del mismo grupo familiar o 

familia extendida. La tierra repartida es utilizada con fines habitacionales, así como 

para cultivos de autoconsumo. 

 

Como comenta Felipe, la distribución de la tierra no se realiza de manera antojadiza, 

sino que esta se discute y se llega a un acuerdo entre quienes participen de la 

recuperación, calculando la cantidad de personas según la extensión de la finca. 

 

 A fin de cuentas tratándose de fincas que en promedio rondan las 51 hectáreas, 

muchas de ellas son prácticamente loteadas, segregadas en parcelas para abarcar 

a todos los beneficiarios, es decir, la finca recuperada no se mantiene como una 

unidad tal cual, sino que se reparte. 

 

 Sin embargo, es una norma comunitaria que cada persona beneficiaria es 

responsable de conservar fuentes de agua, porciones de bosque y sitios de 

relevancia cultural, que hayan quedado dentro de la porción que les fue entregada, 

por lo que en algunos casos, deben ponerse de acuerdo entre colindantes para 

estos efectos. Incluso, cuando hay diferencias sustanciales en la fertilidad de los 

suelos de una parcela con respecto a otra, se dan acuerdos para cultivar de forma 

conjunta algunas partes.  
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Figura 26: Distintas familias activas en las recuperaciones 

 

 

Deyanira: En cuanto a la distribución de la finca, por el momento como la finca es 
pequeña, para la cantidad que tengo va a ser distribuida para los mayores, 
que ya están ya viejos, que ya ellos lo pueden trabajar y para lo que ellos 
quieran. 

Emilio: En principio sí le voy a informar que el documento se hizo por 7 hectáreas 
porque era todo en general, pero en el caso que sea la familia, bueno, mi 
hermana que se juntó, entonces hicimos un asunto de consciencia familiar 
de que yo le daba la parte, la mitad del área a ella, certificó también con la 
asociación, entonces obviamente que son como 2 hectáreas. 

Felipe Ajköl Kiwak: Nosotros somos una familia numerosa, entonces sí es una 
familia pero hay 10 familias. La distribución es equitativamente, la 
distribuimos y se hace previo a la recuperación. Primero, cuando se quiere 
recuperar la tierra lo que hacemos es un recorrido de la finca, ya vemos 
todos cuántas personas pueden ocuparlas. Entonces ya tenemos dividido 
todo y una vez recuperadas las tierras cada quien se queda en el lugar que 
le corresponde. 

Eida: Para entrar aquí me apoyó, mi hermano me apoyó, entonces hay que darles 
un lotecillo a él, digo yo, cómo me voy a quedar con la tierra todo pa’ mí, a 
los que me apoyaron aquí ahí le di a él, a mi hermano, ya me quedó aquí. 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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3.7 Los tiempos en las recuperaciones 

 

Fechas completas, días, meses y horas específicas, aparecen como marcadores 

del recuerdo de manera significativa en muchos de los relatos. La oscuridad de la 

noche,  lo mismo que la luz del día parecen jugar su papel en las acciones de 

recuperación (es), lo mismo que en las reacciones y agresiones que se producen 

por parte de los finqueros no indígenas. Se recuerdan los días, las horas y 

momentos del día. Muchas de las recuperaciones se inician al amanecer o durante 

las primeras horas de la mañana, aunque también se mencionan otras horas del 

día. 

 

El marco temporal contribuye a recordar las agresiones y situaciones críticas. 

Aunque se observa una tendencia a que tales situaciones se den durante la noche 

y la madrugada, también hay menciones que aseguran que ocurrieron en diferentes 

horas del día o de la noche. 

 

¿Cuándo se hicieron las recuperaciones? algunas personas recordaron la fecha 

completa, mientras que otras solo el día, el mes o el año. Diferentes razones podrían 

explicar el detalle con el que se mantiene el recuerdo, como lo reciente del evento 

al momento del relato, las consecuencias violentas que representaron una mayor 

intensidad en las emociones y sobre todo, el hecho de que algunas de las 

recuperaciones y de las reacciones violentas asociadas a ellas, debieron 

consignarse en expedientes, debido a denuncias y demandas judiciales. Algunas 

personas recuerdan las fechas. 

 

Bubulwak bribri: Aquí llegué el 6 de julio del 2014 

Alicia: La recuperación se realiza en julio, más o menos del 2014. 

Celín: La recuperamos el 9 de agosto 



228 

 

 

Deyanira: La recuperación se realiza me parece el 28 de junio del 2014, ya falta 
un mes para que se cumpla un año. 

Chilita: Si no me equivoco esta recuperación la hicimos el 29 de junio del 2014, 
aprovechamos en las vacaciones de 15 días para venir a recuperar 

Bubulwak bribri: ahí estuvimos, llegamos como a las 4:00 am 

Alicia: La recuperación fue en la pura tarde, como a las 6 de la tarde. 

Felipe Ajköl Kiwak: Un día como el 23 de junio, como a las 3 de la tarde 

Chilita: Decidimos que fuera ese día el 29 a las 4:00 am 

Magdalena:  ahí entramos a las 5 de la mañana 

Un bribri: Nosotros llegamos de día a las 11 en punto 

Heylin: el día que nosotros entramos ahí a las 4 de la mañana 

Adonay: Un 24 de setiembre me decidí ir a recuperar la casa. 

Deyanira: Ese día nos fuimos a las 4: 00 am, a las 4:30 am llegamos y nos 
metimos todos ahí y mis parientes llegaron 

Bubulwak bribri: Fue a las 11: 00 am cuando los sikuas nos enviaron un grupo 
de matones 

Alicia: La noche de la recuperación, esa noche no, todo tranquilo, luego a los días 
o un mes después, como quince días después, más o menos, vinieron a 
quemarnos el rancho. 

Deyanira: Sacamos el ganado antes del 24 de diciembre 2014 y el 25 lo 
quemaron porque Celania llegó haciendo tamales el 24 y un día más antes, 
o dos días más antes fue que sacamos el ganado. 

Minor: Imagínese que eso pasó a las 11:30 p.m. y a mí me sacaron a las 2:00  de 
la mañana, ya desangrado, ya desmayado. 

Mariana: ya se oía desde las seis o siete de la noche ya se oían los gritos y las 
risas y que como que tiros al aire. 

Mariana: Alicia también huye con la chiquita a esas horas de la noche. 

Roxana: Entonces nosotros decíamos “pero apenas fue que mami pasó”… a 
bueno, entonces empezaron con focos y a gritar cosas porque ya era de 
noche, eran como las ocho. 

Chilita: esa gente se oía que venía como a las ocho de la noche venía. 
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3.8 Espacios del recuerdo 

 

El principal espacio que marca los recuerdos relatados es la propia finca, que es el 

lugar mismo de la recuperación. Otros espacios que se recuerdan, corresponden a 

rutas de escape en los momentos de violencia o a lugares de vigilancia y acceso. 

 

Figura 27: Indígenas y aliados en finca recuperada en Salitre 

 

 

Debido a la geografía del territorio hay sitios específicos que al momento de la 

recuperación se vuelven estratégicos para vigilar. Por ejemplo, el hecho de que el 

ingreso al territorio se da por una única entrada para vehículos por la comunidad de 

Cebror, hizo posible controlar el acceso de no indígenas, especialmente, cuando 

estos lo hacían en varios vehículos.  

 

Esta situación fue claramente aprovechada también por un grupo numeroso de no 

indígenas quienes se organizaron para bloquear esta entrada en julio de 2014 

utilizando arena transportada por vagonetas, lo que impidió el ingreso a las 

comunidades durante varios días; además, de una pulpería en Yeri donde estos se 

 
 

Fuente: Salas, Laura. 2013. “Grupo de apoyo indígena le dice a gobierno que se haga 
responsable de actos violentos” Crhoy, 10 enero. Acceso 20 agosto 2014. 
http://www.crhoy.com/grupo-de-apoyo-indigena-le-dice-a-gobierno-que-se-haga-responsable-
de-actos-violentos/  
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reunían, utilizando el bloqueo de calle como estrategia de presión, en el contexto de 

este conflicto.  

 

En los relatos se mencionan lugares asociados a persecuciones, amenazas, 

agresiones físicas y momentos de tensión, por ejemplo: la quebrada, la montaña, la 

plaza “el monte” o charral, el cruce, la pulpería. También se mencionan los lugares 

de procedencia de los finqueros que llegan a Salitre como aliados de los no 

indígenas, por ejemplo de: Térraba, Buenos Aires, Boruca, en donde tienen 

intereses y posesiones.  

 

Figura 28: Fig. No indígenas bloqueando calle de ingreso a Salitre. 

 

 

Mariana: ahí ella salió y siguió y siguió quebrada arriba agarró el río hacia arriba y 
salió al otro lado 

Roxana: Entonces nosotras empezamos a correr pero ya no por la calle sino que 
nos metimos a la montaña. 

Chilita: Nos fuimos para la plaza, llegamos en media cuesta y veían unos carros y 
nos tiramos al monte y nos escondimos y después salimos y nos 
escondimos en la orilla de la plaza 

Mariana: pero me fui, yo cruce la quebrada y salí directamente a la casa 

Camelia: nosotros nos metimos en un corral que hay aquí abajo 

 
 

Fuente: Brown, Sidney. 2014. “Balazos y fuego en bronca con indígenas”. La Extra, 7 julio. 
Acceso el 25 de julio 2014. http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781  
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Deyanira: En la finca estamos en un corral, nosotros nos sentíamos bien. 

Ka jkönuso wés sibö tö iché: La única vez que llegaron así como más fuerte 
subieron y los antimotines los pararon ahí en el puro cruce, ahí en ese 
cruce que va pa´arriba. 

Bubulwak bribri: Esa gente era de San Antonio, de Térraba, de Buenos Aires. 

Mariana: los blancos estaban reunidos donde Ramiro allá abajo en la pulpería. 

Roxana: y se metieron por la montaña (no indígenas persiguiendo a indígenas). 

Roxana: cuando íbamos por la calle pasó un carro y se nos tiró encima. 

Minor: Después de que todo pasó ellos mismos dijeron que se toparon a la policía 
aquí ahí en Yeri cerca de una quebrada, los policías hasta se quitaron de 
ladito para que pasen. 

 

3.8.1 Artefactos del recuerdo 

 

Dentro de los artefactos de memoria  que condensan y evocan un recuerdo, ya sea 

de la recuperación o de la violencia, se encuentran una amplia gama de objetos 

contundentes o armas utilizadas para herir a los indígenas. Entre ellos se 

mencionan piedras, palos, varillas, cuchillos, armas de fuego. 

 

Se mencionan artículos de uso personal y doméstico, que fueron dañados durante 

las quemas realizadas por los no indígenas y objetos de uso cotidiano como 

utensilios de cocina, herramientas de trabajo en el campo y materiales para la 

construcción, especialmente plástico y láminas de zinc para las casas de habitación 

en las recuperaciones.  

 

Se destaca la mención de un cuaderno, el cual era utilizado para llevar el registro 

de las personas y vehículos que ingresaban al territorio especialmente en los 

momentos de mayor tensión durante el conflicto.   

 

Eida: Yo no me enfrentaba así con ellos, ellos andaban con un montón de varillas 
y piedras que amontonaban 
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Felipe Ajköl Kiwak: Pero él trae un cuchillo en la mano Salas. 

Camelia: Y en eso cuando yo le dije así, Armando, el más pequeño, el hijo, va 
sacando un arma de fuego negra así pequeña, de un bolso gris 

Bubulwak bribri: Llegó y me cortó el alambre y aún dice que si yo llego a ponerlo, 
me lo vuelve a cortar. 

Mariana: cuando estábamos allá yo lo que vi es cuando estaban cortando el 
plástico, las ollas, todo lo estaban tirando. 

Roxana: Ellos llevaban unos palos incluso, la señora esa adulta mayor, ella 
llevaba un palo de escoba como bordón y empezó a dar garrotazos con ese 
bordón. 

Chilita: con focos, se oían los cuchillos donde venían cortando árboles 

Camelia: Íbamos haciendo ésta casita, apenas el plano, estos dos chiquillos 
mayores me estaban jalando las tablas y el zinc. 

Deyanira: Lo que tenemos en la finca recuperada es un corral con zinc. 

Adonay: Cuando pasó lo de las vagonetas que aterraron ahí. Ese día yo estaba 
arriba en el cruce cuando eso yo tenía un celular y me llamaron, yo no 
sabía lo que iba a pasar. 

Chilita: que todos trajéramos un plástico cada uno, un cuchillo, sus cobijas, lo que 
quisiéramos traer. 

Eunice: tarimas y compré como siete láminas de zinc y los postes los buscamos 
por ahí. 

Chilita: A la primera semana, pasaban cada carro que pasaba Sonia y Roxana 
tenían un cuaderno donde escribían. Y apuntaban qué matricula de carro 
pasó, quién pasaba, pero el día que quemaron la casa, sé que aquí 
anduvieron ellos, pero se nos perdió el cuaderno. Y han buscado ese 
cuaderno, que era tan importante.  
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Figura 29: Vivienda de recuperador indígena. 

 

 

3.8.2 Nosotros: indígenas, bribris, recuperadores(as), pacíficos, 

legales.  

 

La imagen de sí mismas/os construida por el grupo de recuperadoras(es) que se 

muestran en los siguientes fragmentos de relato, destaca los lazos de parentesco y 

la composición familiar del grupo, el esfuerzo colectivo, su reconocimiento étnico- 

cultural como bribris y su posicionamiento político como protagonistas  de una lucha 

reivindicativa de sus derechos territoriales. Es decir, se trata de un grupo cuyo 

sentido de pertenencia e identificación se asienta en vínculos familiares, territoriales 

y político - culturales. 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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Figura 30: Reunión del Consejo Ditsö Iría Ajkönük Wakpa 

 

 

Se proyectan a sí mismas(os) como personas bribris, pacíficas, que han sido objeto 

de injusticias históricas y múltiples, despojados sistemáticamente de su propio 

territorio, abandonados por el Estado. 

 

También se reconocen como actores sociales con derechos  humanos y colectivos, 

decididos a reivindicarlos.  

 

Como recuperadores de un territorio que les pertenece por derecho, consideran que 

sus acciones son legítimas, por lo que demandan la atención y cumplimiento del 

Estado y aunque pacíficos, están dispuestas(os) a luchar por sus tierras aunque 

éstas les cueste la vida. 

 

Deyanira: Cuando recuperamos esa finca me ayudaron mis hijos, esa finca la idea 
es que sea para mis hijos, porque yo tengo muchos hijos, somos del clan 
Kölkiwak, que es la hormiga de guarumo.  

Mariana, María, Marcos, Mainor: pero nosotros persistimos en la paz y siempre 
creímos en la ley que nos ampara y solamente decidimos entrar con los 
materiales de trabajo, cuchillo, palas, palines, para hacer los trabajos de 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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alrededor. Armas no. No creíamos nosotros que ocupáramos un arma, no 
estaba en nuestra mente y fue por eso que creo que ellos llegaron así, 
porque sabe la pasividad que nosotros tenemos, que no tenemos en 
nuestra casa.  

Yorleny: Como mujer, me siento grande, me siento orgullosa, me siento fuerte, 
porque yo nunca había participado y nunca había andado apoyando a la 
gente. 

Deyanira: Nosotros teníamos esa organización en todo momento, cuando ellos 
empezaron a recuperar allá arriba, nosotros estábamos en todo momento, 
todos los días con ellos ayudándoles. Entonces ellos dijeron que cuando yo 
tomara eso, ellos iban a venir a ayudarnos, a acompañarnos. 

Mariana, María, Marcos, Mainor: Ahí nos quedamos, ya amanecimos y como eso 
de las 11 am llegaron como 25 personas de Puente, igual de 
recuperadores, estuvieron con nosotros, ahí comimos, hicimos café, en la 
tarde se fueron. Nos ayudaron a a jalar las varillas, hacer el tendido y el 
plástico en el momento.  

Zoila: aunque me dijeron que yo no era recuperadora porque: “Esa gente te 
hicieron bien”, me dicen. Yo no me peleé con ellos, entonces que no  soy 
recuperadora. Supuestamente los recuperadores son los que se echan 
pleito con la gente. Así me dijeron, entonces no soy recuperadora, pero 
siempre voy a apoyar porque todos estamos en la misma lucha.  

 

 

3.8.3 Los Otros: no indígenas, usurpadores y violentos 

 

Los relatos construyen una imagen de los no indígenas que se hayan en posesión 

de fincas dentro del territorio de Salitre, como personas externas, foráneas o 

extranjeras quienes no son de ahí y no viven ahí, sino que son y habitan en Buenos 

Aires o en otras zonas cercanas como  Pérez Zeledón u otras provincias  como 

Cartago, o incluso, fuera del país, por lo tanto, además de no ser indígenas, no 

mantienen relaciones de vecindad ni de convivencia con ellos. Son en su mayoría 

física y culturalmente lejanos. 

 

La manera en que lograron obtener estas tierras, mencionan los relatos, estuvo 

mediada por engaños realizados a los indígenas a quienes les compraron sus fincas 
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a precios bajos, aprovechándose del desconocimiento de los indígenas sobre sus 

derechos y el valor económico de sus tierras. 

 

Figura 31: Pasto en finca de no indígena en Salitre 

 

 

Como expresa una de las recuperadoras, la presión por la tierra en Buenos Aires 

debido a la expansión piñera, ha dejado pocas zonas para la población, esto ha 

hecho que algunos no indígenas, vean en los territorios indígenas zonas para la 

adquisición, a bajo costo.  

 

Otra de las imágenes construidas acerca de los no indígenas tiene que ver con el 

poder e influencia que ejercen estas personas para lograr el apoyo de personas 

indígenas dentro del territorio, debido a que son vistos como patronos o 

empleadores. 

 

Son personas a quienes se atribuye una situación de ilegalidad por adquirir terrenos 

fuera de las condiciones de la ley, recurriendo a múltiples acciones de intimidación 

contra los indígenas, con el fin que estos abandonen sus fincas y utilizando múltiples 

recursos para mantener sus posesiones como utilizar a sus peones  indígenas y a 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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personas externas de la comunidad para reinvadir las fincas recuperadas e intimidar 

a las familias recuperadoras, logrando en algunos casos, obtener fraudulentamente 

reconocimientos como indígenas con la intención de justificar sus posesiones dentro 

del territorio. 

 

Ka jkönuso wés sibö tö iché: Esa gente no indígena venía de todo lado, de 
todos los territorios, podemos decirlo así. Y hasta gente de fuera del 
territorio, que viven fuera del territorio, pero que sus familiares quizás 
alguno de ellos tienen propiedades dentro del territorio. De Pilas, de todo 
esos lados, de Ujarrás, Cabagra, de todos esos lugares.  

Marilyn: Fue un tiempo que seguramente antes del 2010 hubo un tiempo en que 
quisieron sacar Cebror del territorio, lo que hicieron fue puros lotes, muchos 
lotes, lotearon todo, entonces lo que hicieron era que empezaron a vender, 
pero como estos lotes no lo pudieron sacarlos con documentación real los 
vendieron muy baratos, entonces lo vieron como una opción de tener algo, 
no sé, no sé con qué visión ya le dije no sé, pero como le digo aquí 
compraron abogados, doctores, enfermeros, maestros, maestras, 
abogados, abogadas. 

Mariana: Esta tierra tenía muchos años de estar en manos de no indígenas, 
llegaba un finquero y lo compraba y quedaba en manos de ese y duraba un 
tiempo después se iba y venía a otro no indígena.  

Marielos: Él llegó después de mis abuelos, y él me dijo que él había comprado 
esa finca y que esa finca él lo había comprado con planos, escrituras y con 
todo, entonces que no nos iba a dar nada. Cuando él llegó a meterse a mi 
casa y yo lo amenacé y le dije que saliera y él dijo que no salía, porque eso 
era lo de él y yo le dije que no, que esa finca era de mi abuelo. 

Sonia Duriwak: Para nadie es un secreto que los no indígenas tienen muchos 
intereses en el territorio indígena bribri de Salitre, por muchas razones, en 
un territorio que está cerca de Buenos Aires, en Buenos Aires centro la 
gente vendió sus tierras a la compañía piñera entonces ya no tienen tierras, 
ven en nuestro territorio un lugar bonito, cercano para vivir. 

Sonia Duriwak: los indígenas no tenía mucho conocimiento de los que era el 
valor del dinero, era muy fácil adquirir mucho terreno por poco dinero, 
inclusive no por dinero, según las entrevistas que le hemos hecho a los 
mayores se cambiaban por un reloj, por un perro. Igualmente, en algún 
momento por hurto, te compro una parte, pero te voy corriendo la cerca y 
como los indígenas le tienen miedo a los no indígenas no le dicen nada, 
tiene miedo, es una persona extraña. 
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Deyanira: ahora algunos indígenas dicen que por sacar a los blancos ahora no 
hay trabajo— yo soy como mi tío Felipe, nosotros tenemos muchos años 
que no trabajamos con gente blanca, ahí tenemos unos pedacitos y ahí 
sembramos lo que ocupamos.  

Zoila: Solo lo que tenían sembrado los indígenas que estaban en contra mío, 
porque un grupo de indígenas querían esa finca. Casi me pegaron por esa 
tierra, pero no le aflojé la tierra, lo que es mío 

Deyanira: Y entonces ya cuando nosotros nos dimos cuenta que él no tenía por 
qué cercar, porque cerrar, entonces nosotros pasábamos y abríamos. Pero 
es eso pasaba todos los días, nosotros cerrábamos y él abría. Ya al último 
lo cerró y se quedó el portón blanco, ya puso malla y bueno que no puso. 

Roxana: porque también estaban los finqueros y ellos últimamente se habían 
estado uniendo y estaban haciendo las cosas más agresivas que cuando 
comenzamos a hacer las recuperaciones.  

Eunice: En cuanto a la relación con los no indígenas, yo veo que está calmado 
pero no es buena la relación. No le llevan buena fe a los indígenas. 

Un bribri: Él se metía a querer hacer dueño, era la costumbre que tenía es señor 
porque él había asustado a los otros indígenas, después llegaron a 
reclamarle y decía que no, que ya él los había denunciado, los otros decían 
que no, que ellos no tenían problemas que se dejara eso. Y él así se fue 
haciendo de la finca, amenazando a los otros indígenas. 

 Deyanira: Creo que le mandó como tres muchacho de aquí, de ese precario de 
Buenos Aires, ahí hay tres señores sembrando cosas ahí. Un arrozalillo, un 
maizalillo, uno de frijoles. 

Marielos: Cuando yo vengo llegando y me dice el chiquito mío más grande “Mami, 
vea lo que hay”, era un saco en la orilla de la calle botado, dos sacos había, 
pero en eso yo venía ligero, ya yo venía llegando a la casa y yo ni le ponía 
atención y cuando veo estaba un hombre, un muchacho pero ya oscuro y 
viene rápido y me dice: -“Aquí hay un desalojo”. Le digo: -“¿Pero cuál 
desalojo?” 

Marilyn: Después ellos se inventaron uno con Manuel y con Doris, se inventaron 
uno de esos que estaban bueno inventados no sé de donde los sacan, que 
ellos hacen y que no sé qué, que ellos pueden pasar como indígenas, pero 
eso no funcionó porque en realidad yo tenía el documento que me extendió 
la Asociación. 

Adonay: Todos los días salía diferente dueño. “Oiga señor porque usted está en 
esa casa si es mía”, me mandaron tres familias que todas eran dueñas. 
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3.8.4 Otros pueblos indígenas y no indígenas: aliados y opositores 

 

Un conjunto de otros actores sociales son reconocidos en las narraciones, los 

cuales asumen diferentes posiciones, responden a diversos intereses y asumen 

distintos roles en oposición o apoyo al grupo de recuperadores que ejercen el papel 

protagónico de este proceso reivindicativo.  

 

Como se ha descrito ampliamente, las recuperaciones se realizan en grupos que 

incluyen a la familia beneficiaria, otros familiares, otros recuperadores vecinos del 

resto de comunidades de Salitre y a personas de otros territorios vecinos que 

acuden como aliados, por considerarse partícipes de una misma lucha como 

pueblos indígenas. Cabe resaltar que las distancias entre comunidades no fueron 

un impedimento para que recuperadores y recuperadoras de una comunidad se 

desplazaran a otra con el fin de dar su apoyo. 

 

Lo mismo ocurre con los no indígenas, quienes de similar manera se apoyan 

mutuamente actuando en grupo con aliados provenientes de otros lugares del 

cantón de Buenos Aires y de Pérez Zeledón, quienes igualmente han asumido el 

conflicto como una amenaza a sus intereses en toda la región. En ese sentido, la 

oposición y las reacciones de todo tipo provinieron tanto de los finqueros afectados 

directamente como de un grupo numeroso de opositores, aliados a tales finqueros 

no indígenas. 

 

Camelia: En esta recuperación me apoyaron solo la compañera recuperadora de 
finca y aquél muchacho de Térraba, no sé cómo es que se llamaba. Felipe y 
Magdalena nos acompañaron. 

Celín: Sí he participado en otras recuperaciones, en Rio Azul yo fui donde fueron 
las balaceras, donde S. también yo estuve a acompañar a mi hermana 
Magdalena. 

Deyanira: Mi gente de Puente si se dio cuenta y ellos llegaron y se fueron en la 
noche, nosotros no, fue a las 5:00 a.m. cuando tomamos camino y allá nos 
quedamos. Esa gente (la de Puente) también vinieron a ayudarme allá 
abajo, todos nos quedamos. 
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Paola: He participado en la recuperación que hizo Grace, como les digo por unos 
cuantos días porque los bebes estaban muy pequeñitos. 

Guido: Cuando hubo problemas vino apoyar por todo lado de Río Azul, de puente 
habían venido una vez también… 

Celín: Vinieron la gente de Talamanca, vinieron de guaymi también. De Guaymi 
de Talamanca y esos de la Universidad y más somos mejor. 

Emilio: Sí creo que hubo pueblos vecinos apoyando, indígenas de otros territorios 
que el apoyo, incluso, en algunos momentos se presentaban a apoyarnos 
porque es un asunto de todos los territorios y salvaguardando que 
indígenas que siempre están de acuerdo con la recuperación. 

Mariana: Para eso ya empezaron a llegar, la gente de Térraba nos apoyó 
demasiado, estuvo varias noches con nosotros.  

Chilita: Ahí están mis hermanos ngäbes que hasta el momento no me han 
abandonado. 

Marilyn: Tuvimos gente de Cabagra, de Térraba, Boruca. 

Ka jkönuso wés sibö tö iché: Esa gente no indígena venía de todo lado, de 
todos los territorios, podemos decirlo así. Y hasta gente de fuera del 
territorio, que viven fuera del territorio, pero que sus familiares quizás 
alguno de ellos tienen propiedades dentro del territorio. De Pilas, de todo 
esos lados, de Ujarrás, Cabagra, de todos esos lugares. 

Roxana: porque también estaban los finqueros y ellos últimamente se habían 
estado uniendo y estaban haciendo las cosas más agresivas que cuando 
comenzamos a hacer las recuperaciones. 

 

3.8.5 Organizaciones y colectivos 

 

Diversos colectivos, instituciones  y organizaciones no gubernamentales visitaron el 

territorio y brindaron apoyos durante y luego de las recuperaciones, abrieron 

espacios para dar conocer la situación, denunciar las agresiones y construir 

solidaridad. Entre estas instituciones y organizaciones se mencionan principalmente 

las universidades, la ONG Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y El frente Nacional de 

Pueblos Indígenas (FRENAPI). 
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Figura 32: Afiche convocando a reunión por situación de violencia en Salitre 

 

 

Deyanira: En cuanto al apoyo que hemos recibido más que todo es gente de 
afuera, de Universidades, de Derechos humanos, gente de aquí no.  

Mariana: En el momento el apoyo de esa gente, de afuera, de San José que 
llamamos nosotros, el apoyo más importante era la comida. 

Mariana: “De ahí en adelante del desalojo es que empezamos más a menudo con 
talleres con SERPAJ y FRENAPÍ. 

.Magdalena: FRENAPI, algunos partidos políticos el Frente Amplio, pero ellos han 
tenido más poca participación. 

Bubulwak bribri: De afuera sí vinieron varias veces a apoyarme la Universidad 
que vinieron varias veces, 

Felipe Ajköl Kiwak: por ejemplo, fuera han estado siempre las universidades. 

Roxana: hemos recibido el apoyo de algunas universidades, como en dos 
ocasiones que han venido, una cuando estábamos en campamento allá 
arriba. 

 
 

Fuente: Facebook FECOU. 
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Chilita: Los de la Universidad sí traían ayudas, pero para mí eso no es lo más 
importante es que ellos estuvieran todas las noches aquí con nosotros, que 
estuvieran dispuestos a ayudarnos, en lo que sea, que si vienen los sikuas, 
inventaban cosas, hacer flechas. Un tiempo vino un grupo que en las 
noches hacían unas cosas ahí con unas luces, no sé, era bonito. Yo creo 
que Javier estuvo como 15 días con nosotros, yo creo que vino otro señor 
que duró como dos semanas. 

 

3.8.6 Observadores y mediadores 

 

En los recuerdos se reconocen actores que asumen el papel de observadores y de 

mediadores en este conflicto que se instala como disputa por el territorio de Salitre, 

entre indígenas y no indígenas. Entre estos actores destacan  principalmente  la 

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica,  el Observatorio de Derechos Humanos 

y Autonomía Indígena (ODHAIN) y la Secretaría de Naciones Unidas para Costa 

Rica,  que además de  dar  seguimiento a la situación, aportaron informes de alcance 

nacional e internacional y emplazaron varias veces al Gobierno para que se llegara 

a acuerdos o para que se éstos de hicieran efectivos. 
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Figura 33: Equipo de investigación en reunión con Álvaro Paniagua, Defensoría de 
los Habitantes 

 

 

Figura 34: Miembros de ODHAIN en conferencia sobre situación de Salitre 

 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
 

 
 

Fuente: Serpaj. 2015. Informes del observatorio de derechos humanos y autonomía indígena. 
Conferencia para presentar informe de Misión del Observatorio de Derechos Humanos y 
Autonomía Indígena. Acceso el 12 setiembre 2015. http://serpaj-
cr.blogspot.com/2015/09/informes-del-observatorio-de-derechos.html  
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Mariana, María, Marcos, Mainor: que en ese momento a los 4 días vino la 
representante de la ONU, observador yo creo que es Yoriko, después gente 
del gobierno como Fernando Marín, vinieron varias organizaciones, gente 
de la Defensoría, de casa presidencial. 

Mariana: Ahí estuvo la Defensoría de los Habitantes, estuvieron los policías y el 
Viceministro de Seguridad Celso Gamboa. A doña Otilia le queman el 
rancho, le quemaron la casa y a otra familia ahí, otra compañera (que es 
que la que está llevando el juicio contra Thais).  

Marielos: Santos llamó o yo no sé quién fue el que llamó la parte de la Defensoría 
de San José, entonces ellos vinieron 2 o 3, llegaron  

Bitinia:. A hablar sí entró un señor aquí que ya hasta el nombre se me olvidó, un 
señor de la Defensoría de los Habitantes. 

 

 

3.8.7 El Gobierno y las instituciones 

 

En el periodo de estudio fue posible constatar a través de las entrevistas y de 

documentos de fuente primaria, reuniones que se dieron entre el gobierno junto con 

las distintas instituciones, tanto con el grupo de recuperadores como con el grupo 

de los no indígenas.  

 

En estas reuniones se negociaron tiempos para la ejecución de acciones de las 

instituciones y periodos de tregua durante los cuales,  los indígenas no realizarían 

más recuperaciones, a la espera de solución del conflicto por la vía administrativa.  

 

Los relatos hacen referencia a los incumplimientos del Estado, obligándolos a 

continuar con las recuperaciones. Se menciona también, el incumplimiento de las 

Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

impuestas al Gobierno de Costa Rica en el 2015, tema que se expone con mayor 

detalle  en el capítulo IV de este informe.  
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Se hace notar en los relatos la falta de confianza en el gobierno y sus instituciones; 

mencionan especialmente algunas de estas instituciones, como el INDER prometió 

realizar el estudio de posesión de las fincas en Salitre, proceso del cual no tienen 

claridad. 

 

Figura 35: Reunión con Ministra de Justicia en Salitre 

 

 

Alicia: Aquí vino la Viceministra, dijeron que les diéramos más tiempo y entonces 
nos tomamos el tiempo, les dimos el tiempo y como no hicieron nada, 
entonces volvimos a entrar otra vez. 

Chilita:¿Qué dijo ella? Que había hablado con los sikuas, que habían levantado el 
bloqueo, que se había comprometido a negociar con ellos, pero que tenía 
que venir a hablar con nosotros primero para ver en qué acuerdo 
quedábamos para ir a contarle a los sikuas...Yo ni sé que hablaron. 

Magdalena: La experiencia más violenta, más que todo fue la de abajo. Primero 
que todo hablamos de que el gobierno nunca nos ayudó así para que la ley, 
hagan valer la ley, entonces nosotros dijimos que ya se terminó todo el 
proceso administrativo fuera del territorio, no hay una solución legal.  

Heylin: En cuanto a las medidas cautelares, ¿a qué llama el Estado medidas 
cautelares o hasta dónde?, no lo sé, porque desde entonces desde que 
instalan las medidas cautelares se supone que tiene que haber una móvil 
de la Fuerza Pública en la quebrada, el puesto de ellos antes de entrar al 

 
 

Fuente: Méndez, Alexander. 2015. “Ministra de Justicia escucha indígenas de Salitre”, La 
Extra, 11 setiembre. Acceso el 21 setiembre 2015. 
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/269933/ministra-de-justicia-escucha-indigenas-de-
salitre  
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territorio y tener vigilancia las 24 horas y hasta el día de hoy eso no ha sido 
realidad, entonces por eso yo digo qué entienden o soy yo la que no 
entiende que son medidas cautelares porque no las he visto. 

Camelia: En relación con las instituciones, el PANI, vino y se llevó a una hija mía, 
no me dijeron que por qué me lo llevaron, de la escuela me lo llevaron y de 
ahí no me lo dijeron que por qué me lo iban a llevar y de ahí no sabía que 
porqué me lo llevaron. A ella la reubicaron en Salitre, donde mi hermano, 
ahí está y me dijeron que cuándo lo iba a entregar, el 20 de noviembre algo 
así. El día que me lo llevaron era como una fecha de junio o julio y me lo 
iban a entregar el 20 de noviembre y no me la entregaron. 

Felipe Figueroa: Algunas instituciones se han hecho presente, pero yo pienso 
que yo perdí la credibilidad en el estado costarricense, yo no le creo mucho. 
Prometieron varias cosas. Por ejemplo, límites del territorio de varias fincas, 
la seguridad que pareciera estar pero que no daba muchos resultados, 
entonces no tienen mucho. Sí han estado, pero que hayan dado un buen 
resultado, hayan servido, yo digo que no. 

 

Figura 36: Reunión entre recuperadores y Diputado del Frente Amplio 

 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto 
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Figura 37: Titular de periódico La Nación 

.  
 

3.8.8 La intervención de la policía  

 

Debido a los hechos de violencia, al ambiente de conflictividad y por las medidas 

cautelares interpuestas para la protección del pueblo bribri por parte de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hubo en algunos momentos, amplia 

presencia de diferentes tipos de policías. Estas provenían incluso de otras zonas 

del país y también, policías locales del cantón sureño. 

 

Figura 38: Policías en la entrada al territorio de Salitre 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
 

 

 
 

Fuente: Rodríguez, Alina. 2014., “Abierto el paso a reserva indígena de Salitre”. Semanario,  8 
julio. Acceso el 26 julio 2014. 
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4562-
Hoy%20en%20la%20U/13424-abierto-el-paso-a-reserva-indigena-de-salitre.html 
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A la vez, los indígenas también cuestionan que las labores que se supone debía 

realizar la policía, no fueron cumplidas de manera eficiente, por ejemplo, el control 

del ingreso al territorio que nunca se realizó según lo acordado. Sin embargo,  la 

presencia policial en Salitre, a pesar que no garantice una mejoría en la situación, 

hace que las personas se sientas más seguras.  

 

Por otro lado,  los indígenas también cuestionan la cercanía afectiva de algunos 

policías con los no indígenas, comentan que hay policías que son familiares y 

amigos de los finqueros.  

 

También la violencia física de la que fueron víctimas los y las indígenas, en la 

mayoría de los casos se llamó a la Cruz Roja y al Cuerpo de Bomberos, sin 

embargo, según se afirma,, cuando ocurren las quemas de casas la respuesta de 

las instituciones de atención médica fue tardía. 

 

Figura 39: Policías cortando cerca por conflicto en el 2012 

 

 
 

Fuente: Facebook Recuperación de tierras Salitre. 
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Camelia: Yo me pongo a pensar, así dicen que la policía está vigilando la gente 
agresores, no están haciendo nada. 

Adonay: Ya como que hay más tranquilidad. Por lo menos los policías están, no 
hacen nada pero están de allá para acá. Siempre pasan en caballo. Por ahí 
pasan y se están  al otro lado  

Bitinia: Yo discutí con los dos policías que nos ven así, uno morenillo y uno 
blanco, y le digo yo, vea señor ustedes están aquí, los mandaron a la 
protección de nosotros, ¿por qué no llegan allá donde nosotros estamos?, 
“De aquí a allá yo veo que todo está bien”, le digo yo, para ir donde C. G. sí 
entran ahí, hasta están tomando café  

Bubulwak bribri: La policía a mí no me ha dicho nada y no he hablado con ellos, 
en ese entonces eran dos policías que sí vinieron aquí dos veces pero en el 
principio en agosto del año pasado, con eso sí me llevé bien, pero con los 
demás no sé y pero ahora como dice mi papá, en mi cabeza no me cabe 
ver esos policías, el comportamiento, la manera de actuar, la manera de ser 
ellos no me convence, no me parece. 

Marielos: A lo que yo pensé, si yo reportaba a la policía, la policía venía rápido a 
sacarlos, pero nada que vienen Inacción de la policía. 

Yoheliz: Entramos juntos, mi hermano y yo, y después de que ese día entramos 
en la mañana llegaron las señoras esas y nos echaron la policía, entonces 
la policía nos dijo que no, que saliéramos porque si esas tierras estaban en 
conflicto, teníamos que esperar la orden de un juez, que no eran ni de él ni 
de nosotros. 

Roxana: Vino otra muchacha de la policía y agarró a don Julián del cuello, 
entonces yo le dije a ella que por qué ella había agarrado a don Julián así si 
ella estaba viendo que don Julián estaba herido y que por qué el otro bando 
ella no los había agarrado, si ella misma había visto que esa gente habían 
entrado con todo tipo de objeto que les estaba sirviendo para agredirnos a 
nosotros, entonces ella me dijo: -“Es que él está descontrolado”, 

Ka jkönuso wés sibö tö iché: en la parte que siguen igual es en la parte que yo 
se lo he criticado siempre y que yo le he dicho a él, igual es que se 
“supone” que la policía que está en el puente entrando es una policía que 
hace requisa, sin embargo ellos ahí no requisan nada; Policía no cumple 
con realizar requisas. 

Roxana: Ese policía que me agarró yo sentía como que él a nosotros no sé, algo 
con ese señor y en varias ocasiones yo le decía: -“Es que, Chanita, ¿usted 
le tiene confianza a ese señor?”, -“No”, me dice: -“Porque yo veo que él 
toma café con ellas y él vacila con ellas y está con ellas y el viene y nos 
pone cuidado, va y comenta con ellas, yo lo he escuchado a él hablando”, 
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pero en esos días cuando él llegó, empezaron a poner unas hombreras y 
unas cosas raras, entonces él número que él andaba siempre se lo tapó, 
entonces yo nunca pude anotarle el número. 

Bitinia: De ahí el patrón fue y vino con los policías y ya los policías llegaron todos 
bravísimos, el policía llegó y nos dice, “Señora, quiénes son las que 
entraron aquí”, “¿Cuáles son las propietarias que entraron aquí?” y salimos 
yo y Camelia y les dijimos que nosotros somos. Dice “Es que ustedes, dicen 
que tienen el animal ya muerto”, le digo, vimos el novillo que ahí está, ni lo 
amarramos ni lo tocamos, ni nada, ese novillo cómo se va a amarrar si es 
arisco. Ese policía venía bravísimo, no se lleva bien con nosotras, aquí 
llega, uno lo llama para alguna cosa… 

Celín: Cuando eran las 6 de la mañana venía el señor E G  con 4 policías. El 
pelotón se mantuvo casi por 15 días. Nos tranquilizamos un poco más 
porque no pasó nada, solo los grupos nos visitaban durante 15 días, ya 
después nos fueron dejando ya solos. 

 

 

3.8.9  Los procesos judiciales y el acceso a la justicia  

 

A nivel jurídico el conflicto por el territorio encuentra una serie de demandas y 

solicitudes de desalojos administrativos  que los indígenas interponen con el fin de 

reclamar sus derechos y defenderse de las agresiones realizadas. En el caso de los 

no indígenas estos también abren causas judiciales contra los indígenas en las 

diferentes instancias de justicia.  

 

Se observa que esta situación genera un ambiente tenso que se expresa en el 

cansancio de los indígenas, que insistentemente se dirigen a presentar sus 

denuncias a un sistema judicial que en la experiencia concreta de las personas 

recuperadoras aparece inaccesible y confuso y del que se quejan insistentemente 

por la falta de información y seguimiento. 
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Figura 40: Expedientes judiciales de algunos casos estudiados en el proyecto 

 

 

Celania: El OIJ vino y me dijeron…y trajeron un perro que para revisar y no sé 
qué y después dijeron que iban a llamar a los cuatro días y no volvieron a 
llamar y así se quedó y no me dieron respuesta.  

Ka jkönuso wés sibö tö iché: hace poquito como un poquito más de un mes 
mientras yo trabajaba, aquí ingresó el Poder Judicial sin ningún permiso sin 
ninguna autorización empezó a sacar fotos del cañal del fondo y eso me 
molestó muchísimo, esto es propiedad privada y ellos sin ninguna orden no 
pueden ingresar aquí sin embargo a ella ellos simplemente la intimidaron a 
ella y ella los dejó que pasaran. 

Celín: En cuanto a la violencia, la verdad aquí si hay una amenaza de un blanco, 
vea de ese Salas que le estoy contando, pusimos la demanda y allá en la 
fiscalía no hay ayuda para el indígena. 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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Heylin: Entonces me deja la cita de un lunes a un jueves por la tarde, entonces 
me dice la muchacha que me atendió, la licenciada—ahorita no recuerdo—
que ella me iba a tomar la declaración para ponerme en un contencioso 
administrativo, pero que ella no me garantizaba nada, ella de una vez me 
iba a decir, que ella no garantizaba que a mi se me devolviera mi casa, por 
el simple hecho de que eran indígenas los que estaban dentro de mi casa. 

Paola: fui y puse la demanda en el OIJ y estas son horas y nunca me 
solucionaron eso, aunque si se me integraron otra vez los cables pero esa 
demanda quedo así como que nada más me la tomaron y ya nada más. 

Minor: Eso pasó ahí y ya el domingo me dieron la salida y el lunes siguiente 
fuimos a poner la denuncia. Yo di el detalle y el OIJ le dijo al Fiscal de 
Buenos Aires que se llama Roy, le dijo que no le crea a ese hombre, ese 
hombre es un mentiroso. 

Marielos: cuando el señor me amenazó yo fui y puse la demanda en la alcaldía, 
me dijeron en la fiscalía que iba a haber audiencia entre yo y él y todo 
quedó parado hasta el momento. Cuando él vino aquí, él no me dejaba 
entrar en la parte de la casa, ¿cómo yo iba a entrar por las cosas? 

Camelia: La fiscalía me dice que eso no es agresión, eso que él nada tiene que 
saber aquí, yo le decía que yo quiero que alguien, algo que me ayude que 
esa gente no lleguen a amenazarme, así algo así y ellos dijeron que no, que 
nosotros no tenemos que ceder porque “ustedes” están en recuperación en 
finca, entonces tienen que dejar esa finca abandonada entonces ahí sí. Yo 
le dije que acaso que yo voy a dejar esta finca. 

Elva: Fuimos a la Fiscalía y el, no sé si testigo, no sé qué, pero es ese señor que 
vive aquí arriba con T., un señor, no sé cómo se llama, uno que era 
abogado o no sé, ese señor andaba con él ese día en la Fiscalía cuando 
fuimos, pero resulta que llegamos a la Fiscalía y él nos decía que eso es de 
él y que nosotros nos habíamos metido y era mentira, yo le dije al señor que 
nos atendió, que no, era mentira, nosotros más bien él me amenazó, él nos 
iba a pegar con un palo. Entonces yo le dije que si él no sabía que yo tengo 
el documento de eso, del terreno y es mío y entonces nos dijo que si traía 
los papeles, entonces nosotros le enseñamos y dijo que sí que estaba bien, 
estábamos legal, que él no tiene derecho a nada. 

 

3.9 La violencia en las recuperaciones 

 

Todos los relatos  hacen referencia a diferentes formas de violencia especialmente  

durante y después de  las recuperaciones. 
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3.9.1 Violencia sexual 

 

Como ya se ha mencionado las mujeres en las recuperaciones ocurridas entre el 

2010 y 2017 tuvieron un papel protagónico enfrentando directamente a hombres y 

a otras mujeres no indígenas. 

 

Si bien la mayoría de las agresiones fueron físicas, psicológicas y patrimoniales,  en 

dos de los relatos, se menciona la agresión sexual  utilizada contra las mujeres.  

 

En los relatos se menciona directamente este tipo de violencia ejercida contra ellas 

con la intención de ofender, intimidar y vulnerabilizarlas no solo por ser 

recuperadoras sino por su condición de género. 

 

Pese a que solo se presentan dos fragmentos de relato, es sabido por el equipo de 

investigación que hubieron varios casos, comentados por la investigadora 

comunitaria Mariana Delgado, en que las mujeres recuperadoras fueron 

amenazadas con ser violadas, por mensaje de texto en el celular.  

 

Yorleny: Ese señor vino por la cerca cuando se dio cuenta de eso que me lo 
regalaron, me robaron… me afectaron y todo y yo tuve proceso, presenté 
dictámenes médicos haciendo constar de que mi hijo es una persona 
enfermita, también vino el señor a ofrecerme dinero, vino a ofrecerme 
dinero no sé si eran 400…salían bastantes billetes y me dijo que él me daba 
ese dinero a cambio de que yo le desocupara y que tuviéramos relaciones 
también. 

Camelia: Me dijeron que saliera de aquí, -“Que usted no tiene que saber nada 
aquí”, dice ese, no es C.G., ahora fue R.M., me dice –“Hijueputa vieja, quién 
te manda a meterse aquí”, dice: -“Es una hijueputa, que usted no sabe 
quiénes somos nosotros”, me retaba y se agarraba, qué no hacía. Decía 
que: -“Usted tiene que vaciar esta finca”, “¡Usted sabe cuántos millones no 
nos costó la mejora de esta finca!”, me dice, yo no tengo que saber nada 
que cuánto te costó.68 

                                            

68 Entrevistada expresa que cuando el no indígena le dice estas palabras, simultáneamente, este 
agarra sus órganos reproductores masculinos en gesto vulgar.  
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3.9.2 Violencia física 

 

El uso de la violencia por parte de los no indígenas- tanto hombres como mujeres-  

como reacción ante las recuperaciones se ha dado utilizando armas diversas, 

principalmente de fuego, blancas y objetos contundentes, para dañar e intimidar a 

los recuperadores(as). 

 

La violencia física ha resultado en heridas, dedos semiamputados, golpes, marcas, 

heridas de bala y quemaduras en el cuerpo de algunas personas indígenas. 

 

Minor: Entre ellos mismos, uno que yo me imagino no venía borracho porque el 
resto venían todos hediondos a guaro, cigarro, seguro marihuana, cuando 
me trajeron ahí apareció un hombre alto, macho, con el pelo amarillo hasta 
el pescuezo, dijo: “déjenmelo” y donde yo estaba así acostado llegó y me 
agarró la cabeza esta parte para arriba me metió un golpe en esta parte de 
la boca, en eso le dice al otro: “rómpale la camisa” yo no sé si ellos lo traían 
yo no lo vi, como un tipo de platina, la metieron al fuego y yo cuando nada 
más sentí algo como caliente, ya yo no reaccionaba, seguro ahí me fueran 
cortado, en eso sentí caliente esta parte  y en ese mismo Marvin le gritaron 
a los otros que jale, jale que dicen que ahí viene la policía, le gritaban que 
jale que viene la policía.  

Magdalena: llegó la señora de ese señor y me agarró la pala que yo tenía para 
sacar yuca, yo me agarré de la pala, no se lo solté, se vino con la pala a 
quitármela, según ella, y me agarró del pelo y cuando se estaban agarrando 
con ese señor, el señor de ella vio que nos agarramos entonces, él se vino 
con una varilla y yo me quité, pero siempre me agarró, pero ese fue el único 
golpe más feo. 

Roxana: yo veo cuando venían como 4 viejas y 2 viejos jalando a mi hermana. La 
traían del pelo, la traían jalada ahí, yo lo que hago es que voy y trato de 
ayudar a mi hermana, uno asustado hace muchas cosas que uno no piensa 
hacer, entonces yo empujo a dos de las mujeres que están jalándole el 
pelo, pero como él ve que yo las empujo a ellas viene y me sostiene del 
brazo, un hombre tiene más fuerza que una mujer, el me sostiene y dos de 
las mujeres esas me empieza a golpear, entonces yo trataba de soltarme y 
él no me soltaba. 
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Mariana: Dice María que cerquita de ellas pasaron unas pedradas ahí pero por 
gracia de Dios no los tocó. Y fue cuando Mainor, Mainor no pudo salir 
corriendo porque él dijo que “como iba a desamparar a su familia y a 
nosotros” fue cuando a él lo agarraron, le metieron el balazo en la pierna y 
ahí fue cuando vino la agresión más grande hacia él. 

Marilyn: Entonces nosotros nos metimos todos juntos en digamos en la misma 
extensión, este, y cuando la gente se dio cuenta que nosotros estábamos  
ahí ellos llegaron con machetes, palos y trataban de sacarnos, impedirnos 
el paso 

Marcos: Ellos entran de una vez violentamente, a ellos no les importaban los 
niños que había 

 

Figura 41: Lideresa indígena con golpe en su ojo luego de intento de recuperación 

 

 

3.9.3 Violencia patrimonial  

 

La violencia patrimonial es la forma de agresión con mayor cantidad de eventos en 

el territorio ya que afectó las fincas, las siembras, las viviendas y otras pertenencias 

de las familias recuperadoras, como fue detallado en el capítulo II de este mismo 

informe. 

 

 
 
Fuente: Informa-tico. 2015. Diputado pide al gobierno tomar en serio la crisis en Salitre. 
Acceso 5 noviembre 2015. http://informa-tico.com/7-09-2015/diputado-pide-al-gobierno-tomar-
serio-crisis-salitre  
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Encontramos en los fragmentos de relato, menciones sobre el daño causado a 

cercas, latas de zinc de los techos de las viviendas indígenas, destrucción de 

cultivos que las familias habían realizado para consumo propio.  

 

Figura 42: Láminas de zinc de vivienda en finca recuperada en Río Azul dañadas 
por machetazos de no indígenas 

 

 

El uso del fuego ha sido un método ampliamente utilizado para ejercer violencia 

contra el patrimonio de las familias, en especial las viviendas. Pese a que los 

indígenas tienen sospechas de quién o quienes pudieron ser los autores, estos 

delitos se cometieron cuando se encontraban fuera de las fincas o durante la noche, 

cuando es más difícil que sean observados.  

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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Figura 43: Quema de casa en finca recuperada en Puente 

 

 

Bubulwak bribri: Entonces, pasaron los días y siguió entrando, entrando, y fui y 
puse unos portones allá, son dos portones, uno allá y otro allá, y me los 
había ido a cortar. 

Marielos: en la casa le pegaron fuego; el señor le pegó fuego a la ropa, no había 
nada, los maletines de los chiquillos, no había cuadernos, no había trastes, 
no había cosas, no había nada. 

Alicia: Nos vinimos a ver aquí, todo eso estaba quemado, bueno, casi que lo que 
se quemó eran cosas mías también, entonces como terror. Volvimos a 
construir otra vez. 

Camelia: Me botaron el poste, me quebraron el poste, dejaron el alambre 
destruido y ahí salieron cuando oyeron que aquí nosotros estábamos 
conversando y diciendo que quiénes andan entonces rapidito se fueron. 

Deyanira: Con la quema del potrero, ah eso empezó de eso tiempos también, fue 
poquito a poco. Es que digamos el pasto no lo quemó de un solo día, lo iba 
quemando como en tres o cuatro días logró quemarlo todo. 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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Figura 44: Utensilios de cocina quemados 

 
 

Felipe Ajköl Kiwak: Al día siguiente como a las 10 de la mañana me llaman y me 
dicen: “Llegaron una gente con rifles, palas, cuchillos, piedras…”, sacaron 
esa gente de ahí. Le quitaron el rancho, lo quemaron, cortaron el zinc. 

Mariana: Bueno y después de eso fue que vimos que llegaron y cortaron los 
horcones del rancho y cortaron los plásticos y todo lo que tenemos y fue 
cuando lo incendiaron, lo que teníamos, perdimos la cédula porque 
llevábamos esos documentos por aquello de que alguien se enferma y 
tuviéramos que salir entonces llevábamos esos documentos y la ropa y las 
cobijas y las pertenencias que teníamos ahí, todo, todo lo quemaron… 

Heilyn: nos otorgaron la casa, había que cuidar los materiales de la casa, porque 
él varias veces llegó y nos quería destruir el material, y si el material se 
dañaba nosotros teníamos que pagarlo. 

Paola: entonces me quedo donde mi mamá tres días y se meten a mi casa a 
robarse los cables de electricidad entonces me quiebran las celosías me 
sacan una celosía, se roban el cable. 

 

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto. 
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Figura 45: Quema de finca recuperada en Buena Vista 

 

 

3.9.4 Violencia psicológica 

 
Amenazas e intimidaciones han estado presentes de manera constante generando 

un clima de tensión e inseguridad que afecta cotidianamente a las familias y 

personas recuperadoras, quienes evitan salir solas o en horas de la noche. El temor, 

la incertidumbre y un estado permanente de vigilia son parte de las consecuencias 

de esta forma de agresión. Esta violencia psicológica ha interferido en las 

actividades cotidianas de las familias.  

 

Un ejemplo de cómo se les infunde miedo es utilizando mensajes de texto y 

llamadas telefónicas intimidando y amenazando con quemar las viviendas, en 

donde se les dice, incluso, que se va a quemar cuando estén durmiendo. El principal 

temor de las personas recuperadoras es lo que pueda pasarle a sus hijos y 

familiares.  

 
 

Fuente: Archivo fotográfico del proyecto.  
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Figura 46: Titular de noticia Crhoy 

 

 

Adonay: A mi llaman a las 3:20 p.m. y me dice: Adonay, cuídese porque esta 
noche le queman la casa porque están diciendo que usted es aliado de 
Sergio Rojas y que usted está ayudando a los indígenas que están en la 
finca. 

Otilia: yo pensaba solo que teníamos que encontrarlas a ellas. Yo lo que hacía 
era que me ponía a llorar porque todos los chiquitos, estaba él, estaba la 
chiquitilla y estaba con seis nietos. Y decía yo que si esta gente llegara a 
matar a estas mujeres ¿qué hago yo con estos chiquitos? Y yo lloraba. Y la 
chiquitita lloraba porque quería mamar. Y yo sabía que mi hija estaba 
enferma y de esos pechos se estaba muriendo y que las piernas le estaban 
matando entonces por ese lado me ponía a pensar más y no, no, no 
dormí…y yo solo pensaba si la llegaban a matarla a ella. 

Elva: En la noche no dormimos, hay estar despierto, estar listo. La última vez que 
nos hizo más duro es cuando ya empezaron con esa señora, con Otilia y 
esa gente y ya nos dijo, nos mandaba mensajes, yo no sé quién, pero 
mandaba mensajes, era que nos iba a quemar,  que se van a venir a 
echarnos un poco de gasolina y nos iban a pegar fuego. 

Elva: El momento más crítico era cuando nos iba a quemar, me preocupaba 
demasiado, me agarraba como que ya yo no tenía hambre. 

Deyanira: Esta experiencia es bonito y al rato hay que pensar y más que todo yo 
me he puesto a pensar que son mis hijos, que hace poquito tuvieron unas 
amenazas ellos, de camino allá al otro lado en Villa Hermosa yendo al 
colegio. 

Celania: A veces en la noche me levanto mucho, porque pienso que va a pasar de 
nuevo 

Camelia: Él nos dijo que se fueran y nosotros nos fuimos, porque teníamos miedo 
a los perros también, trajo dos perros grandes y unos pequeños. 

Paola Figueroa: igual siempre sigo recibiendo insultos como que me digan que 
soy ladrona que es que yo soy una roba lotes, todas esas cosas verdad. 

 
 

Fuente: Leandro, Cristian. 2014. “Naciones Unidas llama a detener violencia contra indígenas 
en Salitre de Puntarenas. 7 julio. Acceso 5 agosto 2014. 
http://www.crhoy.com/archivo/naciones-unidas-llama-a-detener-violencia-contra-indigenas-en-
salitre-de-puntarenas/  
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Roxana: Entonces nos gritaban cosas como a madrearnos y a decirnos que era el 
último día que nosotros íbamos a estar ahí y que nos iban a matar “para 
que no siguiéramos robando” y se metieron por la montaña con focos y 
venían por la calle y también se habían metido por el cañal y entonces a 
una de las compañeras, como ellas nunca habían hecho recuperaciones les 
daba más miedo entonces una de ellas dijo “no, vámonos, aquí es mejor 
irnos porque es mejor dejar esto aquí por ahora que es de noche a no que 
alguna de nosotras vamos a morir aquí”. 

 

3.9.5 Violencia cultural 

 

Otra forma de violencia claramente identificada en los relatos es la violencia cultural, 

producto de las relaciones históricas y persistentes de colonialidad, expresada en 

la ideología del racismo, del cual son víctimas las personas indígenas tanto en el 

contexto social de las comunidades vecinas, especialmente en el centro de Buenos 

Aires, como en el tratamiento que reciben en algunos de los servicios  

institucionales. 

 

La violencia cultural e institucionalizada forma parte de la violencia estructural,  la 

cual legitima diversas formas de estigmatización y discriminación de las poblaciones 

indígenas, especialmente en los contextos inmediatos a sus territorios. 

 

Según los relatos, en instituciones estatales como el IMAS o la Fiscalía son 

atendidos de mala gana o de mal modo porque son indígenas y recuperadores(as).  

 

Celín: Cualquier cosa que sucede sin vernos, sin conocernos dicen es el cholo, 
son odios. Un dicho de los blancos contra el indígena es que son 
robadores, que son “agresores”, violentos. Son odios, porque aquí 
legalmente a lo que yo conozco aquí que empezamos a recuperar esa 
finca, de la primera finca que es de S., no probamos algo que era robado. 

Bitinia: Un día de estos yo fui a otra cosa de la fiscalía y de viaje la forma de ser, 
nos atienden demasiado mal y no puede ser así y esos otros no, como con 
buena manera. No sé si son de San José por eso no lo han visto mucho o 
no sé qué es la cosa, pero ojalá sigan así. 
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Roxana: Y una de las cosas que yo le digo a mami es que todo lo que uno 
aprende, lo aprende porque, como dijo un señor ahí “en el camino se sabe”, 
“no se aprende porque uno lo quiere sino porque uno en algún momento lo 
va a necesitar”. Entonces yo le digo a mami que todas las cosas que 
nosotros aprendimos allá en Buenos Aires y es que es difícil sobrevivir, yo 
no voy a esconder que Buenos Aires es un pueblo muy demasiadamente 
racista, aprendimos a vivir así, y aprendimos también a no quedarnos 
callados. 

Chilita: Antes yo tenía una pareja que era un sikua, más bien, en ese tiempo, para 
uno, todo era prohibido y por ese motivo mis hijos nunca aprendieron a 
hablar bribri, porque eso es del diablo, quien dice que hay que hablar en 
otro idioma, que eso se escucha feo, que cochinos los indígenas, cómo mis 
hijos, que son hijos de blanco, va a aprender a hablar eso. Antes a uno lo 
humillaban mucho. 

Bitinia: “Para qué vienen a pedir ayuda si ustedes echaron a los blancos y a la 
gente que le ayudan” y le digo, señora ¿a mí quién me ha ayudado?, a mí 
no me han ayudado los blancos, le digo y yo vengo a pedir ayuda porque 
ocupo ver cómo saco mi estudio y me dice “Es que mucha gente, venga 
aquí otro mes”. Otro mes voy a preguntar, dice, “Es que no hay plata”, con 
la forma que yo lo veo ellos ven que uno es recuperadora de tierra y con 
solo eso lo discriminan. 

Bitinia: Al IMAS Ah no, nada más con solo el nombre que le diga que soy Bitinia 
ya saben que soy recuperadora de tierra y ellos están “chiveados” con uno. 

 

3.9.6 Violencia estructural 

 

En el caso de los pueblos indígenas, la violencia se expresa en la inacción de las 

instituciones correspondientes hacia la aplicación de los derechos y en el caso de 

Salitre, por ejemplo, en la falta de manejo del conflicto por el territorio y el no 

reconocimiento de sus derechos autonómicos. 

 

La violencia estructural se relaciona también con la falta de atención de la diferencia 

cultural. Esto hace que a pesar de la riqueza natural en sus territorios, estas 

comunidades se caractericen por mostrar los mayores niveles de pobreza y de 
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necesidades básicas insatisfechas, respecto del resto de comunidades y sectores 

sociales de la población costarricense.69  

 

Algunos fragmentos de relato muestran esta forma de violencia e injusticia social 

por la que se justifican las recuperaciones directas, pues la no aplicación de las 

leyes en materia de derechos de los pueblos indígenas, ha motivado a que los no 

indígenas  ingresen a territorios y adquieran tierras, generando una pérdida cada 

vez mayor de las oportunidades para la subsistencia de las familias y de la cultura 

del pueblo bribri de Salitre. 

 

Figura 47: Titular de periódico Semanario 

 

 

Bubulwak Bribri: Vea estos días que estuvieron reafirmando el territorio arriba van 
los policías y en vez de decirle algo a aquel que está detonando armas y 
tratando de amedrentar a los indígenas, más bien viene y le dicen a los 
indígenas, ustedes andan armas, y por favor, de dónde vamos a conseguir 
armas nosotros, no tenemos a veces ni para el azúcar y vamos a tener para 
comprar un arma, eso es ilógico pero a nosotros sí nos siguen, si nos 
persiguen, eso es lo que yo no puedo aceptar.  

 
Mariana: Esta recuperación es de 15 hectáreas. Y ya mi familia tiene donde cultivar 

o sea no se podía, estamos muy contentos, nada más que como siempre no 
tenemos los recursos para aprovechar el pasto, que es lo que abunda ahorita, 
que cuando compran las fincas los convierten en pastizales. Nosotros 

                                            

69 Para mayores detalles ver el capítulo 1 de este informe.  

 
 

Fuente: Chacón, Vinicio. Aumenta presión y violencia por la tenencia de la tierra. Semanario, 
16 de enero. Acceso 23 setiembre 2015. https://semanariouniversidad.com/pais/aumenta-

presin-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra/  
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tenemos que pensar en los recursos, como vamos a reforestar para que el 
agua no se seque.  

 
Celín: En cuanto a la violencia, la verdad aquí si hay una amenaza de un blanco, 

vea de ese S. que le estoy contando, pusimos la demanda y allá en la 
fiscalía no hay ayuda para el indígena.  

Minor: Tal vez uno antes creía que el gobierno sí le tiene interés a uno, los 
Convenios y toda esa cosa, si los gobiernos fueran por ellos mismos, ellos 
ni vuelven a ver los territorios, pero si uno no reclama internamente, de aquí 
para afuera no hay nada que hacer. 

Santos: Más bien yo no sé ni qué está haciendo esa gente, porque no deberían 
de estar ahí, están infringiendo la ley, como que yo me fuera a meter a una 
casa ajena así, porque no es mío, nada tengo que estar haciendo ahí. Sin 
embargo el  gobierno no ha hecho nada, ahí está la mayoría de la gente y 
siguen entrando; todavía en la recuperación ahí siguen entrando, siguen 
viniendo ahí y siguen molestando a la gente, los que han recuperado, más 
que todo aquél lado de arriba. 

Yoheliz: Una ilusión por ahí es que el gobierno meta las manos y haga las cosas 
como tienen que ser para que no nos estén maltratando a nosotros. Que el 
gobierno meta las manos le pague o no les pague o le busque una solución 
a esto eso sería lo más idóneo. Nosotros tenemos que pagar hasta con 
sangre para algo que es un derecho de nosotros. 

Alicia: Aquí vino la Viceministra [Ana Gabriel Zúñiga] dijeron que les diéramos 
más tiempo y entonces nos tomamos el tiempo, les dimos el tiempo y como 
no hicieron nada, entonces volvimos a entrar otra vez. 

Camelia: G. no vino. Solo vino hasta ahora el 1ro de mayo, que eso a mí se me 
olvidó declararlo a la abogada, porque el Estado dice que tiene vigilancia, 
esa vigilancia ni está haciendo nada 

Mariana: Le hemos hecho peticiones al gobierno para que firme la autonomía, no 
fue posible, no hubo voluntad, el gobierno no respondió, más bien fue 
archivado, no hubo respuesta de parte del gobierno, y como se sabe 
seguimos siendo marginados por las instituciones del gobierno, no había 
buena atención en las clínicas, en los hospitales, ese camino lo lastrearon 
hace como 7 años, este camino antes era horrible, casi que solo a caballo 
se pasaba, osea estamos invisibilizados por el gobierno, y de sufrir tantas 
agresiones y tanto abandono, le pedimos a los gobierno que entonces de 
una autonomía para ver cómo nos autogobernamos dentro de nuestro 
territorio, no fue posible. 
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3.10 Emociones en las recuperaciones 

 

En este apartado se muestran algunas de las emociones de este grupo de personas, 

vividas al calor de la lucha por la tierra y en defensa de sus derechos para hacernos 

ver las experiencias de recuperación como proceso social que construye no solo la 

historia comunitaria sino las historias personales de las personas involucradas.  

 

 

3.10.1 Alegría  

 

La alegría, la satisfacción, la esperanza son emociones asociadas a las 

recuperaciones. Son emociones relacionadas a veces con sentimientos duales de 

incertidumbre y temor. Sin embargo, en tanto experiencias intersubjetivas, las 

recuperaciones fueron también espacios de solidaridad, en los que se compartieron 

emociones junto con alimentos, esfuerzos y convicciones. 

 

Otilia: Esa noche no dormimos de la alegría de que íbamos a tener esto, esa 
noche no dormimos y nosotros despiertos la noche y solo los chiquillos 
durmiendo y ya a las dos de la mañana comenzamos hacer el desayuno y 
el café porque a qué hora íbamos a parar el plástico y en eso los chiquillos 
ya iban llorando, y cuando eran las cuatro de la mañana nosotros todos con 
los chiquillos ahí para arriba, toda la familia. 

Roxana: y con esa también gozábamos porque los días en las épocas  de lluvia 
les reventaban el plástico y nosotros corriendo para que no se le mojaran 
tanto todas las cosas 

Heylin: Con este proceso no soy la misma, yo pienso que estoy feliz a como estoy 
ahora porque yo nunca tuve una niñez que dijera que pude salir a correr a 
un patio o una montaña, o que yo iba a ir a caminar por las quebradas o los 
ríos 
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3.10.2 Valentía o coraje 

 

Las recuperadoras y recuperadores de territorio muestran que están convencidos 

de los derechos que poseen sobre el territorio en el que habitan y de la necesidad 

del mismo para la vida de las familias y del colectivo. Esta defensa y exigencia de 

derechos los coloca en una lucha por el control del territorio. 

 

Como nos muestra Yoheliz, ella decide construir su casa en la recuperación, aun 

sabiendo que podrían verse en peligro; ella decide continuar y luchar por su tierra. 

Los relatos son enfáticos en mostrar la decisión de recuperar y el compromiso de 

mantenerse en la lucha reivindicativa de sus derechos. 

 

En ocasiones los indígenas han realizado también actos en su defensa, y para la 

posesión de la finca, por lo que recurren a estrategias como sacar de la finca el 

ganado de la persona no indígena, enfatizando su exclusivo interés en la tierra, 

como comenta Adonay.  

 

 

Figura 48: Titular de noticia del Semanario 

 

 

 

 
 

Fuente: Chacón, Vinicio. 2017. “La lucha va a seguir”. Semanario, 11 de diciembre. Acceso 3 
enero 2018. https://semanariouniversidad.com/pais/la-lucha-va-seguir/   
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Mariana: Estar en medio de fincas de no indígenas sí era más riesgoso, más que 
también lo que vimos nosotros es como mantener a raya y demostrarle a 
ellos que nosotros teníamos coraje para hacerlo y que no nos importaba lo 
que iba a hacernos. 

Yoheliz: Entonces, no sé de dónde saqué el coraje o no sé cómo llamar eso, 
tonteras que hace uno porque mientras mi marido estaba cortando caña 
ahora en verano yo me vine solita un día y nos fuimos a hacer unas 
medidas y cuadré de nuevo otra vez el mismo rancho. 

Adonay: Ahí tenían dos vacas y se las eché a fuera a puro coraje. 

Un bribri: Fueron momentos muy difíciles pero yo no la hallé tan difícil ni con 
miedo ni nada. Uno sabe que va a defender un derecho, que está haciendo 
un derecho, y no tiene miedo. 

Eida: Ya no siento miedo, ya llevo un año, de aquí nadie me arranca, ya yo estoy 
aquí ya yo me hice dueña, de que sí es mía la tierra. 

Sonia Duriwak: Entonces como les decía, uno para este tipo de cosas uno se 
toma su tiempo para aceptar en qué momento la gente se siente fortalecida 
y en qué momento está sólida para enfrentar este momento lo que haya 
que enfrentar por un tema de recuperación. 

Marilyn: La chiquita mía cuando te digo que a mí me daba mucho valor son las 
hijas, cuando nosotros íbamos a trabajar la finca ella se iba con nosotros, y 
ella va y trabaja con nosotros todo el rato. 

Heylin: uno a veces siente el deseo de retirarse y decir hasta aquí llegué, pero 
son los hijos los que hacen que una siga adelante día con día y le da esa 
motivación de seguir.  

Bubulwak bribri: Yo cuando me fui a la casa me fui analizando esas palabras y 
yo dije no, si van a matar a mi papá, van a tener que matarme a mí también 
porque yo no voy a permitir que me vayan a hacer algo y yo de manos 
cruzadas. 

 

3.10.3 Indignación  

 

El deseo de continuar con las recuperaciones se sostiene en la indignación y sentido 

de abandono estatal en relación con la devolución de tierras a manos indígenas y 

los extremadamente lentos procesos por la vía legal, la que en varias ocasiones no 

ha resultado en acciones concretas en su favor.  
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Marilyn: Actualmente es lo que vivimos y uno se llena de indignación, de rabia y 

de impotencia de saber que las entidades del gobierno como dije hace rato 
no nos escuchan, más bien apoyan a los agresores, toman las denuncias 
de ellos, triste es ver cuando te llega una cita de un, o una nota a donde te 
ponen más bien medidas cautelares de que usted no se puede acercar a su 
casa, usted se siente impotente totalmente. 

 

3.10.4 Miedo / temor 

 

El miedo ante las posibles agresiones y la violencia con la que actúan los no 

indígenas no les permiten dormir por las noches,  temen por su vida.  

 

Celín: Entonces la gente estábamos despiertos, no pudimos dormir esa noche 
esperando eso. Fue meramente asustando porque no vino nadie. Después 
sí llegaron la policía en visitas, pero eran solo dos que nos visitaban 
semana a semana.  

Roxana: Yo trato de soltarme, pero él no me suelta, sino que más bien me agarra, 
en el patio está ese Kevin, está un señor que se llama Norberto, está uno 
de aquí que es de apellido Lezcano y un señor de Sipar y él viene y me 
empuja donde está esta gente y cuando él hace eso yo digo, saber que esta 
gente son así de peligrosos, lo único que pensé es que ya nos íbamos a 
morir ahí, porque nos empezaron a golpear. 

Yoheliz: hemos subsistido de ahí, hasta dos, tres años después que me 
quemaron la casa. No vi quien fue, pero tengo sospechas, pero nunca vi 
quién fue. Entonces como que uno se traumatiza un poco y me fui ahí 
donde mi suegra, allá viví casi un año. 

Yorleny: En la noche, con miedo, unos dormían y otros no dormían, porque 
cuando estaban los chiquitos nadie dormía y mi papá y mi marido, y mi hijo 
daban vueltas en la noche no. 

Eida: Ah bueno estaba esa gente ahí, en la calle, entonces también tenía miedo 
de que lleguen ahí y la gente llamen a otro grupo. Pasábamos la noche 
todos despiertos, “atizando fuego”, haciendo café, haciendo bulla aquí 

Yoheliz: hemos subsistido de ahí, hasta dos, tres años después que me 
quemaron la casa. No vi quien fue, pero tengo sospechas, pero nunca vi 
quién fue. Entonces como que uno se traumatiza un poco y me fui ahí 
donde mi suegra, allá viví casi un año. 
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Deyanira: Entonces ese es el temor mío un poco qué puede pasar y ellos como 
son así, pueden hacerle algún daño a mis hijos, a mi familia. 

 

3.10.5 Angustia  

 

Conjuntamente con el miedo, la preocupación por la exposición de los hijos e hijas 

cuando transitan por el territorio o cuando están presentes en las fincas.  

De igual manera, la preocupación se expresa hacia los compañeros y compañeras 

que están presentes en la finca o lote.  

 

Mariana: Alicia también huye con la chiquita a esas horas de la noche y nosotros 
no sabíamos si los secuestraron o si los mataron porque no aparecían por 
ningún lado, y fue que ella cogió dice la calle y salió corriendo y agarró por 
abajo donde está el llano y ahí ella salió y siguió y siguió quebrada arriba 
agarró el río hacia arriba y salió al otro lado, en la noche con la chiquita. 
Eso fue algo terrible.  

Celín: Yo me sentía nervioso algunos, porque algunos duermen y otros se quedan 
cuidando. 

Marilyn: De momento digamos, en ese momento y al principio pues es chocante, 
es triste ¿verdad?, este en las noches verdad, es preocupante porque diay 
uno nunca sabe las personas hasta donde pueden llegar. 

Heylin: En ese proceso se sufre, día con día se llora, porque uno como madre 
quiere la seguridad de sus hijos. 

Marilyn: pero igual otra vez  este como te digo la parte más tristes porque son los 
niños los que se, los que llevan la peor parte verdad, uno como persona 
adulta uno si razona y comprende lo que está pasando. 

 

3.10.6 El contenido de la memoria 

 

El conjunto de fragmentos de relato seleccionados en este capítulo III, corresponden 

a una muestra que puede ser ampliada con la lectura de los relatos completos 

disponibles, junto con el resto de materiales producidos por esta investigación. 
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Los destacados fragmentos constituyen una versión vívida, con elementos 

emocionales y testimoniales que complementan los datos resumidos en el capítulo 

II. Se retoma de esta manera una caracterización de los hechos en las voces de las 

personas que los protagonizaron, en su forma particular de recordarlos y de 

narrarlos. 

 

Como pudo observarse, la selección de los fragmentos fue un ejercicio realizado 

por parte del equipo del proyecto. Con este propósito se tomaron de la narración de 

los recuerdos personales para entretejerlos como parte de una memoria común 

construida a partir de las categorías de mayor densidad y capacidad narrativa, 

acerca de los diferentes eventos, actores y emociones que en su conjunto 

constituyen las imágenes del recuerdo de las recuperaciones durante este período 

de estudio. 

 

Tal como se advirtió en la introducción de este capítulo los recuerdos son fuente 

primaria para documentar históricamente los hechos y contribuir al proceso continuo 

de compartir la memoria, con sus componentes emocionales, simbólicos y orales. 

 

 A partir de esta muestra de fragmentos de relato es posible afirmar que las 

recuperaciones responden a una decisión familiar y colectiva, y se realizaron con 

distintos  grados de planificación y de apoyo familiar, comunitario y de aliados.. El 

grupo de recuperadores se organizó internamente según sus propios recursos y 

posibilidades, tanto para ejecutar las acciones, como para sostenerlas y evitar las 

agresiones. 

 

Hubo participación de mujeres, hombres, jóvenes y niños, es decir, familias 

completas, grupos de familias, amigos y amigas de las familias. La participación de 

los hombres, en su mayoría, fue de acompañamiento y ayuda en las tareas varias, 

el papel protagónico y de liderazgo de las recuperaciones lo tuvieron las mujeres, 

quienes de esta manera  fortalecen su posicionamiento cultural dentro de la 
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estructura clánica que caracteriza al pueblo bribri y frente a la sociedad no indígena, 

que observa expectante el liderazgo ejercido por ellas.  

 

Las y los niños y jóvenes, como parte de los grupos familiares, estuvieron presentes 

colaborando en las tareas cotidianas y de trabajo en la tierra, de manera que se dio 

una experiencia intergeneracional que ofrece condiciones que propician para el 

fortalecimiento identitario de las generaciones jóvenes que eventualmente ocuparán 

el liderazgo comunitario.  

 

Además del apoyo de las familias hubo apoyo de otros recuperadores y personas 

de las distintas comunidades del territorio,  de ONG, Universidades y colectivos 

estudiantiles, quienes colaboraron apoyando el proceso, dando cuenta de la 

situación y de las agresiones, haciendo llegar víveres y proyectando sus voces hacia 

afuera. 

 

Se registraron hacia los recuperadores y recuperadoras una serie de actos de 

violencia en sus diferentes formas: sexual, patrimonial, física, cultural e institucional 

que incluyen agresiones directas como la quema de viviendas y de cultivos; 

agresiones con objetos e intimidación, generando miedo en las familias y en la 

comunidad.  

 

Estos hechos de violencia directa hacia el grupo de recuperadoras(es) junto con los 

factores estructurales que se documentan con mayor fortaleza en el capítulo IV 

siguiente, muestran claramente la naturaleza sistémica de la violencia, como  

expresión de las persistentes condiciones de subordinación y de opresión cultural 

en la que se mantienen los pueblos indígenas en la actualidad.   
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CAPÍTULO IV 

 
Los derechos territoriales indígenas y la falta de acción 

del Estado costarricense: la brecha que lastima 
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4 CAPÍTULO IV. DERECHOS TERRITORIALES 

INDÍGENAS Y FALTA DE ACCIÓN DEL ESTADO 

COSTARRICENSE: LA BRECHA QUE LASTIMA 

 

 

La característica del régimen de violación a los 

derechos humanos en el caso de los pueblos 

indígenas en Costa Rica es que el sistema no 

evidencia el irrespeto solo por medio de actos 

concretos, sino fundamentalmente a través de 

omisiones insoportables por su trascendencia y 

por su historicidad. (MNICR)70 

 

 

4.1 Introducción cap IV 

 

El Estado nacional y la identidad costarricense fueron fundados sobre la base 

de la exclusión y el desconocimiento de las poblaciones indígenas como habitantes 

legítimos y culturas diferenciadas de este país, de manera que tanto la violación 

como la reivindicación de los derechos indígenas afecta sin duda, todos los órdenes 

de la vida de estos pueblos, incluyendo su existencia física, espiritual y la ocupación 

de un espacio propio.  

 

                                            

70 Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR) (2012-2014). Informe Indígena. Situación de los 
Derechos Humanos Relativos a los Pueblos Indígenas, en Referencia a los Compromisos Asumidos 
por Costa Rica con motivo del Examen Periódico Universal Mayo 2012 – Mayo 2014. Para: Examen 
Periódico Universal. Comité  para la Eliminación de la Discriminación Racial. Disponible en: 
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CRI/INT_CERD_NGO_CRI_2126
0_S.pdf  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CRI/INT_CERD_NGO_CRI_21260_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/CRI/INT_CERD_NGO_CRI_21260_S.pdf
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Estos son factores que deben considerarse para comprender la procedencia de los 

actuales conflictos y disputas territoriales, asentados en la diferencia estructural que 

se mantiene entre el Estado nacional de raigambre occidental, -sustentada en una 

única identidad nacional y un régimen de propiedad privada— 

, y los pueblos indígenas, diversos, con una cosmovisión comunitaria y regímenes 

colectivos de propiedad y formas de gobierno propio.  

 

Esta diferencia de naturaleza estructural/ cultural /colonial se encuentra a la base 

de la relación histórica entre el estado costarricense y los pueblos indígenas hasta 

el día de hoy, pues aunque se han dado significativos avances de pluralismo e 

interculturalidad en el marco jurídico internacional y nacional, éstos no han logrado 

permear efectivamente las políticas públicas ni las prácticas institucionales, aun 

cuando ya el país reconoce explícitamente ocho culturas y pueblos indígenas 

diferenciados y ha declarado constitucionalmente desde el 2015 su naturaleza 

pluricultural y multilingüe.  

 

Este capítulo se enfoca en el análisis de la relación existente entre el Estado 

costarricense y el territorio de Salitre, contextualizando las recuperaciones dentro 

de una cronología mayor de eventos comprendidos entre 2010-2017, en la que se 

reseñan otros hechos y otros actores, a partir de una ampliación de las fuentes 

institucionales y comunitarias. 

 

De tal manera se muestran detalles de las posturas y demandas del territorio de 

Salitre –entendido como referente  de los pueblos indígenas– y las respuestas del 

Estado costarricense, entendido en sus diferentes poderes: ejecutivo, legislativo y 

judicial pero a la vez como una sola entidad. 

 

El contenido de este capítulo se nutre de las Crónicas producidas por esta misma 

investigación que sirven como fuente documental. Sin embargo es preciso aclarar 

que tales referencias son parciales ya que las Crónicas tienen valor documental en 
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sí mismas aunque no todos los documentos se incluyen en este capítulo, por lo que  

es muy recomendable  su lectura completa.   

 

A continuación se articulan en forma narrativa - y quizás sea ese el mayor aporte 

del capítulo -  eventos cuya información se haya dispersa, fragmentada, disociada,  

para hacer evidente la sistemática inacción del Estado y la brecha de 

implementación existente entre los compromisos y la práctica de los derechos 

indígenas. 

 

4.2 Demandas insatisfechas y violación histórica de los derechos  

indígenas 

 

 Los derechos de los pueblos indígenas se hayan tutelados por un marco 

jurídico cada  vez más reconocido  tanto nacional como internacionalmente, 

producto de lentos  y continuados procesos de lucha de los propios pueblos, de 

manera que el avance en el ámbito nacional está por lo general asociado a las 

tendencias y logros que trascienden nuestras fronteras, en los que juegan un papel 

importante al Sistema de Naciones Unidas (ONU) y al Sistema de Estados 

Americanos (OEA), ambos impactados por los movimientos sociales, las demandas 

y las propuestas específicas que emergen desde realidades concretas en las 

comunidades y organizaciones indígenas de países específicos.  

 

Costa Rica posee una particular trayectoria en el desarrollo de los derechos de los 

pueblos indígenas, con avances  significativos en la promulgación de leyes internas, 

aunque para autores como Jensen y Portilla (2016) la mayor protección de los 

pueblos originarios proviene de los instrumentos internacionales de derechos 
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humanos, convenios de la Organización Internacional del Trabajo (195971 y 198972), 

y de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  

 

Para ellos  la legislación costarricense en materia de derechos indígenas, además 

de escasa,  son “letras vacías sin ningún contenido” porque en varias de las leyes y 

decretos se advierte que lo específico de la norma es aplicable siempre y cuando 

no resulten incompatibles con las normas generales nacionales, lo que para ellos 

es una clara violación a las normas internacionales; incluido el Convenio 169 de 

OIT, porque – aseguran – “ es el derecho interno el que se debe adaptar al derecho 

internacional vigente, y no al contrario…” (2016, 35). 

 

Además, agregan, existe gran ignorancia por parte de quienes ejercen la función 

pública de nuestro país en relación con los derechos que les asisten a estos 

pueblos. Adicionalmente, en muchos casos es evidente la falta de voluntad política 

para hacer cumplir la normativa, de ahí deriva la importancia del ámbito 

internacional en este caso (Jensen y Portilla 2016, 3).  

 

En realidad la eficacia en la aplicación de los derechos de estos pueblos se 

encuentra determinada por diversos factores, entre los cuales la armonización e 

                                            

71 El Convenio 107 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1957, ratificado por Costa Rica en 
1959 mediante Ley N 2330 del 9 de Abril tuvo la particularidad de promover una visión asimilacionista 
que pretendía la integración de las poblaciones indígenas a la “colectividad nacional” por 
considerarlos atrasados en su desarrollo. Sin embargo fue un convenio importante porque reconoció 
su existencia, sus derechos y sus territorios, así como el régimen de propiedad colectiva que les 
caracteriza, el cual debe ser respetado por los Estados nacionales (Art 11), la obligación de contar 
con el libre consentimiento de estos pueblos cuando quiera trasladarlos y reubicarlos de sus tierras 
ancestrales(art12), y la obligación de adoptar medidas para evitar  que sean despojados de sus 
tierras, debido a sus costumbres o a su ignorancia de las leyes (art13). 
72 El Convenio 169 de la OIT Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes 1989, 
ratificado por Costa Rica en 1992, representa un giro del enfoque integracionista hacia un enfoque 
de derechos y constituye actualmente el instrumento de mayor relevancia por adquirir status 
constitucional en nuestro país. Los derechos territoriales ocupan un espacio significativo dentro de 
este convenio, reconociendo el valor de la tierra en la cultura y espiritualidad de los pueblos 
indígenas, regula el derecho a la propiedad colectiva e incorpora el concepto de territorio que 
comprende el reconocimiento de una cultura o colectividad que lo habita y  de una jurisdicción 
indígena sobre ese territorio. 
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implementación efectiva de estos dos ámbitos de derechos, nacional e 

internacional, es de fundamental importancia pero no es el único. 

 

En cuanto a las responsabilidades y actuación del Estado, la Mesa Nacional 

Indígena de Costa Rica (MNICR), presentó en Julio del 2015, un informe acerca de 

la situación de los derechos humanos relativos a los pueblos indígenas 

costarricenses, con motivo del Examen Periódico Universal del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, en el que, además 

de hacer un recuento acerca del estado de los derechos, la situación con el proyecto 

de Ley de Autonomía y lo relativo a tierras, territorios y recursos, analiza la 

discriminación como política oculta del Estado costarricense y el modo 

integracionista de oficializar la exclusión social y la discriminación de los pueblos 

indígenas en nuestro país. 

 

En este análisis la MNICR hace notar el desconocimiento y el desinterés en los 

planes de las dos últimas administraciones de gobierno, tanto de la Administración 

Chinchilla Miranda como de la Administración Solís Rivera, en los que no se tomó 

en cuenta la participación de los pueblos indígenas y la poca intervención no 

responde a su desarrollo autónomo, principalmente porque son omisos sobre el 

tema territorial y sobre la recuperación de tierras que están actualmente en manos 

ilegales, ignorando la autonomía indígena, obviando la participación y la consulta 

frente a proyectos externos, así como la implementación de la justicia que 

reconozca la particularidades culturales, entre otras cosas (MNICR 2015, 1). 

 

Esta situación de desprotección y desconocimiento de los derechos indígenas 

territoriales denunciadas por la Mesa, ha sido reconocida desde hace mucho tiempo 

por  instancias de alto rango institucional, como la Sala Constitucional que en su 

voto Nº 3003-92 (2012, 14) menciona:  

…Las invasiones a sus tierras no han podido ser detenidas, a pesar de que 

la ley prohíbe cualquier tipo de ocupación por terceros, por el hecho de que 

no están demarcadas en el terreno, no hay planos y para ellos las cercas 
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internas no tienen significado alguno, por que emplean puntos geográficos 

naturales, con lo cual se facilita su despojo. 

 

También la Procuraduría General de la República se ha manifestado conocedora 

de la situación desde hace más de una década, mediante la resolución de la 

Consulta Jurídica C-045-2000 del 9 de marzo del 2002, en su página 22: 

Concluye, pues, esta Procuraduría que las entidades estatales, no sólo 

deben asegurar a las comunidades indígenas su exclusiva participación 

dentro de las estructuras organizativas que las rigen legalmente (léase aquí 

Asociaciones de Desarrollo), sino que también deben implementar cuanto 

antes las medidas indispensables para que las tierras comprendidas dentro 

de sus reservas puedan ser efectivamente disfrutadas sólo por ellos… 

 

Relacionado con esta observación, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica 

(DH), también ha venido alertando sobre la problemática de las Asociaciones de 

Desarrollo en los territorios indígenas, según se explicita en su Informe de Labores 

del período 2011 – 2012, en el que se señala lo siguiente (DH 2012, 123): 

El problema de Ingobernabilidad: Los pueblos indígenas costarricenses 

reiteradamente y en diferentes espacios han denunciado la imposición estatal 

de tener que organizarse en Asociaciones de Desarrollo. Esta imposición 

constituye una violación a su identidad social y cultural, a sus costumbres y 

tradiciones, y a sus instituciones propias. Y ha persistido incólume pese a 

que sus derechos han sido progresivamente reconocidos en los instrumentos 

internacionales de protección a los pueblos indígenas. Esa exigencia, 

además, ha sido causa de serios problemas de gobernabilidad en los 

territorios indígenas. 

 

Este llamado que la Defensoría de los Habitantes hace sobre el incumplimiento de 

los derechos político-territoriales de los pueblos indígenas, se encuentra a la base 

del amplio problema sobre tenencia de la tierra en los territorios indígenas, situación 
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sobre la cual la Defensoría resalta críticamente en el Informe de Labores que realiza 

en el año 2015: 

El Estado costarricense ha reconocido legalmente 24 territorios indígenas  y 

ha establecido que son inalienables, imprescriptibles, no transferibles y 

exclusivos para las comunidades indígenas que los habitan; sin embargo, en 

la actualidad, un alto porcentaje de sus tierras se encuentran en manos de 

personas no indígenas, pese a que la Ley Indígena estipula que las personas 

no indígenas propietarias o poseedoras de buena fe dentro de los territorios 

deben ser expropiadas, reubicadas o indemnizadas. Empero, el Estado no 

ha realizado prácticamente ningún proceso de recuperación de tierras 

indígenas. (DH 2015, 66). 

 

Esta situación también fue reconocida por la Fiscalía General de la República que 

en el 2011 dictó una directriz sobre la atención de las poblaciones indígenas 

argumentando sobre la usurpación de tierras, el problema de la tala de árboles en 

los territorios y la necesidad de proteger las prácticas de cultura tradicional que 

estos pueblos mantienen con la tierra (FGR, 13-ADM, 2011).  

 

La historia de despojo de los territorios indígenas hunde sus raíces desde la 

constitución del Estado nacional, donde el mismo Estado es también usurpador de 

las tierras ancestrales indígenas. 

 

Jensen y Portilla (2016) y Chacón (2001) encuentran el primer antecedente legal en 

relación con el reconocimiento y también con el despojo de los territorios indígenas 

en la Ley General sobre Terrenos Baldíos de 1939 (Ley Nº 13 del 6 de enero de 

1939), mediante la cual el Estado, ya dentro de su etapa republicana y recurriendo 

al llamado “derecho de conquista”  tomó posesión e inscribió como suyas, gran 

cantidad de tierras que al momento de la ley no tenían título de propiedad a nombre 

de particulares o que no se encontraban inscritos todavía  en el Registro Público a 

nombre del Estado o de alguna de sus instituciones. En su artículo Nº 8, esta ley 

señala lo siguiente: 
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Asimismo se declara inalienable y de propiedad exclusiva de los indígenas, 

una zona prudencial a juicio del Poder Ejecutivo en los lugares en donde 

existan tribus de éstos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de 

librarlos de futuras injusticias 

 

Mediante esta ley, además de reconocer la existencia de las poblaciones indígenas, 

se comenzó también a exigir el título legal como requisito para demostrar la 

propiedad de la tierra, lo que implicó por un lado el despojo de las tierras indígenas, 

pues en su mayoría no contaban con títulos de propiedad, mientras que por otro 

lado se declaró por primera vez la inalienabilidad de estas tierras, las cuales debían 

se determinadas por el gobierno de la República y no según la ocupación real e 

histórica que de ellas tuvieran estos pueblos. 

 

En 1945 mediante Decreto N 45 se amplía la ley anterior al declarar las tierras 

indígenas no solo inalienables sino también de propiedad exclusiva de las tribus 

indígenas autóctonas, e introduce un cambio con respecto a la ley del 1939, porque 

las tierras indígenas protegidas serían aquellas que siendo consideradas “terrenos 

baldíos” ya se encontraban ocupadas por estas poblaciones, y no según el criterio 

del Poder Ejecutivo,  además sin necesidad de un título de propiedad, haciendo 

evidentes las primeras contradicciones legales al considerar “baldíos” las tierras que 

habitadas por poblaciones indígenas poseían una propiedad preexistente (Jensen 

y Portilla 2016, 16) con la ironía de que la “legislación ideada para despojarlos de 

su asiento, sea a la vez, la primera que les reconoce la propiedad (Chacón 2001, 

51). 

 

Este mismo decreto creó la Junta de Protección de las Razas Aborígenes73, de la 

Nación, bajo un enfoque proteccionista y también asimilacionista e integracionista 

                                            

73 Esta Junta es el antecedente directo de la actual Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONAI) cuya ley de creación en 1973 deroga el decreto en cuestión. La CONAI es una institución 
estatal de derecho público cuyo propósito fundamental es el de “integrar a las comunidades 
aborígenes al proceso de desarrollo”  y  “garantizar al indio la propiedad individual y colectiva de la 
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de las poblaciones indígenas, cuyas intervenciones se daban en diferentes ámbitos 

de la vida de estos pueblos, incluyendo la salud, la educación, la disposición y 

regulación de las tierras, según la cual, cualquier transacción  comercial entre los 

mismos indígenas debía contar con su  autorización previa. 

  

La Constitución Política de 194974 no contuvo originalmente ningún tipo de mención 

o reconocimiento de la existencia de poblaciones indígenas en el país, pero otorgó 

rango superior a la ley común, a todo convenio internacional debidamente aprobado 

por el país, dando paso a la aprobación el 09 de Abril de 1959, mediante la Ley Nº 

2330, del “Convenio Relativo a la Protección e Integración de las Poblaciones 

Indígenas y de otras Poblaciones Tribuales y semi Tribuales en los países 

independientes”, conocido como Convenio 107 de la OIT.75  

 

Este convenio estableció el deber de reconocer el derecho de propiedad indígena a 

las tierras “tradicionalmente ocupadas por ellos” (art. 11) y la adopción de medidas 

estatales para evitar el despojo por parte de “personas extrañas a dichas 

poblaciones” (art. 13), por lo que los derechos territoriales de los pueblos indígenas, 

obtienen rango constitucional desde ese momento en nuestro país. 

 

Luego la Ley de Tierras y Colonización  N 2825 del 14 de Octubre de 1961, creo el 

Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) hoy INDER, disponiendo que tales tierras 

pasaban a ser “propiedad estatal”, con lo cual se viola los derechos reconocidos  

mediante el convenio 107 de la OIT (Chacón  2001,53). 

 

Posteriormente se da un avance importante con la ley indígena del 29 de Noviembre 

de 1977, que definió quiénes pueden ser considerados indígenas, el derecho a la 

                                            

tierra; el uso oportuno de crédito, mercadeo adecuado de la producción y asistencia técnica eficiente” 
(art. 4 Ley de CONAI). 
74 Con la reforma constitucional del artículo 76, en 1999 se incluyó en la Constitución una referencia 
a las poblaciones indígenas, mediante el reconocimiento de las lenguas indígenas nacionales. 
75 Para ampliar este tema véase: Jensen Villalobos, Henning y Portilla Chaves, Osvaldo. 2016.  “Los 
derechos de los pueblos indígenas en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”. Tesis de 
Maestría profesional en justicia constitucional. Universidad de Costa Rica.  
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identidad indígena, la plena capacidad jurídica de las comunidades indígenas para 

adquirir derechos y contraer obligaciones, reconociendo las formas tradicionales de 

organización como instancias regidoras de la comunidad, es decir, el derecho al 

autogobierno. Establece también el carácter inalienable e imprescriptible de las 

tierras indígenas bajo la forma de reserva (ahora territorio) y las declara 

intransferibles y exclusivas para las comunidades indígenas que las habitan, las 

cuales solo pueden ser negociadas entre indígenas. 

 

Esta ley establece la posibilidad de indemnizar a no indígenas que se encuentran 

dentro de los territorios indígenas solo en aquellos casos que se demuestre “ser 

poseedor de buena fe” es decir, haber estado en posesión antes de la existencia de 

la Ley Indígena76. En este caso, se aplica la Ley de Expropiaciones, la cual no es 

específica de las situaciones de los territorios indígenas, sino que aplica a todos los 

habitantes o casos que corresponda, sin distinción.   

 

En caso de que la posesión por parte de no indígena se produzca posterior a la 

promulgación de la Ley Indígena, las autoridades deberán proceder al desalojo sin 

pago de indemnización alguna. La ley también establece que solo los indígenas 

podrán construir casas, plantar cultivos o explotar los recursos naturales dentro de 

los límites de las reservas. 

 

La visión de derechos que contiene esta ley chocó directamente con la perspectiva 

e intereses de la población no indígena, la cual se expresó fuertemente en contra,  

tal como lo evidencia Chacón (2001, 9) al comentar77: 

Desde la emisión de la Ley Indígena en 1977 en algunas partes del país se 

dieron manifestaciones, por parte de sectores no indígenas en contra de la 

aplicación de esta ley. Un artículo periodístico de los años 70 que se intituló 

                                            

76 El concepto de “buena fe” se refiere a la posesiones de tierra dentro de los territorios indígenas, 
adquiridas por personas no indígenas, ante de la entrada en vigencia de la Ley Indígena en 1977. 
Véase art. 3 de la citada Ley. 
77 Para su argumentación Chacón refiere dos noticias: Prensa Libre, 13 de junio 1978, 9. Y, Prensa 
Libre, 25 abril 1978, 4. 
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“Ley Indígena es Hitleriana” propugnaba a favor de sectores de poseedores 

de tierras “afectados” con la ley y concluía que esa normativa “...afecta varias 

zonas del país en perjuicio de la integración racial y en daño de los mestizos, 

que son los más, si se toma en cuenta que a estas horas no puede 

propugnarse la conservación de una raza pura como lo pretendió Hitler... 

 

En el mismo sentido otra información periodística refería:  

... Vecinos de Buenos Aires (zona sur del país) informaron que si bien 

algunos poseedores de tierras en las reservas indígenas aceptan el desalojo 

si se les paga un justo valor, otros que han nacido ahí, dijeron que tendrían 

que sacarlos muertos y que correrá la sangre...  

 

De tal manera, desde este primer momento el discurso de la integración –entendida 

como desprotección– fue levantado por los no indígenas contra la Ley Indígena, 

principalmente por la propiedad de la tierra que se otorgaba a los indígenas y ante 

el desalojo de cantinas78, también en manos de no indígenas, que fueron prohibidas 

por esta ley.  

 

Los intereses no indígenas lograron imponerse, el conflicto entre indígenas y no 

indígenas ha estado definido por la falta de aplicación real del ordenamiento jurídico, 

manteniendo un estado de indefensión e impunidad en perjuicio de los indígenas 

que ha tendido a  justificarse y a naturalizarse. Al respecto comenta Chacón (2001, 

71):  

Del estudio de los casos se puede inferir un profundo desconocimiento de los 

derechos indígenas, y un desprecio absoluto a la historia de los pueblos 

indígenas. Los impugnantes suponen que la impunidad que ha permitido que 

por muchos años los no indígenas usurpen tierras (declaradas en el caso de 

las áreas de Buenos Aires de Puntarenas como inalienables y exclusivas de 

estas comunidades desde los años 50 del siglo XX) es un factor de 

                                            

78 Negocios donde se vende licor   
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legitimidad. Del mismo modo, no toleran la existencia de un sistema cultural 

distinto y menos aún que esa cosmovisión se oponga a los derechos espurios 

que muchas veces reivindican. 

 

En 1992 Costa Rica ratifica el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y 

Tribales, el cual reconoce –como lo hizo también el 107–  no solo el derecho de 

propiedad, sino también el derecho de posesión de las tierras que tradicionalmente 

ocupan las poblaciones indígenas, es decir que incluye todas aquellas tierras 

utilizadas en sus actividades tradicionales y de subsistencia y no únicamente las 

que ocupan actualmente, indicando la obligación del Estado de determinar y 

garantizar la protección efectiva de  los derechos de propiedad y posesión, 

estableciendo los procedimientos adecuados en el marco jurídico nacional para 

solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados y 

el principio de la buena fe en la aplicación de las normas derivadas. (Jensen y 

Portilla 2016, 33). 

 

Es decir, que los derechos territoriales incluyen tanto las tierras legalmente 

reconocidas mediante un certificado o título de propiedad, como aquellas que  sin 

ese documento están siendo habitadas o vinculadas a las actividades vitales de 

estos pueblos, incluyendo sus valores, aspectos de espiritualidad, actividades 

tradicionales y de subsistencia.  

 

El país también es firmante de la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Indígenas de la ONU (2007), la cual reconoce los derechos de autonomía de los  

pueblos indígenas para gobernar sus territorios bajo sus propias instituciones 

culturales, lo que de paso supone el mantenimiento de su identidad cultural en el 

ejercicio de ese derecho. De allí los cuestionamientos que se hacen al Estado 

costarricense por la imposición de estructuras de gobierno local concebidas y 

controladas desde fuera de los territorios. 
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Por lo anterior no es extraño que la Mesa Indígena sea enfática en atribuir  el origen 

de la conflictividad e ingobernabilidad territorial a las Asociaciones de Desarrollo 

(ADI) y al intervencionismo de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad  

(DINADECO),  “al facilitar  la ocupación de tierras indígenas por no indígenas, pese 

a la prohibición contenida en la Ley Indígena, al validar programas o proyectos que 

afectan los derechos indígenas, a espaldas de las comunidades; al comprometer 

los recursos naturales y de la biodiversidad de las comunidades; al manipular las 

asambleas donde se eligen Juntas Directivas de las ADIs, con la complacencia de 

DINADECO…” (MNICR 2015, 4).  

 

En relación con lo anterior, tanto Chacón (2001, 47) como Jensen y Portilla (2016) 

coinciden en que la Sala Constitucional costarricense ha tenido diferentes y hasta 

contradictorias posiciones respecto de los derechos indígenas. 

 

Una síntesis de la jurisprudencia constitucional costarricense elaborada por Chacón 

reseñaba en el 2001 varias sentencias de la Sala Constitucional que a ese momento 

mostraban algunos avances en la administración de justicia costarricense, al 

reconocer por ejemplo, mediante el Voto 1786-93, la existencia de los derechos 

preconstitucionales en razón de los cuales, los pueblos indígenas son sujeto de 

garantías fundamentales antes y después del arribo de los europeos, las que fueron 

reconocidas por el derecho constitucional (Chacón 2001, 49-50), destacando 

también entre los avances, el reconocimiento constitucional del Convenio 169 de la 

OIT y la declaración de la nacionalidad costarricense de los indígenas ngöbes en 

1991. 

 

Como incongruencias menciona Chacón, la línea jurisdiccional que 

sistemáticamente mantuvo a la CONAI como instancia de representatividad 

indígena durante muchos años, señalando carencia de contundencia de la Corte 

con relación al tema territorial, respecto del cual, sin embargo, reconocía al mismo 

tiempo, el poder originario autónomo de los pueblos indígenas en todo tipo de 

acciones lícitas en los llamados “entes territoriales”, expresado en el voto salvado 
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de los magistrados Piza Escalante, Calzada Miranda y Batalla Bonilla en resolución 

Nº. 036331-98, en la que Chacón observa  que las  consideraciones de la Corte 

“indican que la titularidad de su poder jurídico originario y autónomo, implica la 

legitimidad y el necesario reconocimiento al ordenamiento propio (Chacón 2001, 

25). 

 

Es interesante que Chacón hace ver cómo la misma Sala Constitucional muestra 

variaciones en sus interpretaciones, presentando por un lado una actitud  permisiva 

con respecto a la imposición de la CONAI y de las Asociaciones de Desarrollo 

Comunal (ADI) como instancias de poder y gobierno local dentro de los territorios 

indígenas, al tiempo que reconoce mediante el Voto 1786-93, la existencia de 

derechos pre- constitucionales, como el Derecho Originario y el Derecho 

Reconocido, los cuales contienen sus formas y contenidos de derecho propio de 

estos pueblos. 

 

Posteriormente el 1º de Junio del 2005 la Sala admite que la CONAI es una 

institución estatal que no es representativa de los pueblos indígenas, declarando 

inconstitucional la jurisprudencia del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial 

de San José, en cuanto a la participación de la CONAI como “Litis consorte”, o sea 

parte necesaria, en todos los asuntos relacionados con un territorio indígena 79. 

 

Aunque la función de la CONAI ha sido limitada a partir de esa resolución, la función 

de la ADI se mantiene en todas sus potestades como la representante legal del 

territorio, siendo por ello, la instancia sobre la que descansan las acciones de 

demanda y defensa del territorio por la vía de derecho, tal como se amplía más 

adelante en este informe. 

                                            

79 Véase: Expediente 04-003873-0007-CO. Res: 2005-06856. Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, 1 de junio 2005. https://www.google.com/search?q=res%3A+2005-
06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&oq=res%
3A+2005-
06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&aqs=chro
me..69i57.17490j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8  

https://www.google.com/search?q=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&oq=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&aqs=chrome..69i57.17490j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&oq=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&aqs=chrome..69i57.17490j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&oq=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&aqs=chrome..69i57.17490j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&oq=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&aqs=chrome..69i57.17490j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&oq=res%3A+2005-06856.+Sala+Constitucional+de+la+Corte+Suprema+de+Justicia%2C+1+de+junio+2005&aqs=chrome..69i57.17490j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8


287 

 

 

 

En términos generales, lo que nos interesa introducir con este apartado es la 

afirmación de que la tenencia de las tierras en los territorios indígenas y las vías por 

las cuales éstas son reconocidas y administradas han estado siempre sujetas a la 

tensión que se da entre el  avance en los derechos de los pueblos indígenas a nivel 

formal y la visión colonial persistente como imposición y como omisión, en las 

acciones de las instituciones del Estado costarricense, incluyendo a todos los 

poderes de la República. 

 

4.2.1  Recuperar la tierra/territorio  como acción reivindicativa 

 

La “recuperación de territorio” como la forma adoptada por mujeres, hombres 

y familias bribris de Salitre para (re)ocupar sus tierras, es una situación que tiene la 

particularidad de contener acciones de hecho y contenidos de derecho, en tanto las 

recuperaciones ocurren dentro de un territorio que es legalmente de  propiedad 

indígena, en una acción que fue respaldada y legitimada por la ADI como gobierno 

local, frente a poseedores no indígenas en estado de ilegalidad, por haber adquirido 

esas tierras después de la Ley Indígena o no haber demostrado ser “poseedores de 

buena fe”, según la misma ley. 

 

La decisión de “recuperar” requirió un proceso previo de saturación de 

incumplimientos, así como de aprendizajes por frustración, que constituyeron luego 

recursos de conocimiento para los liderazgos, acerca de las posibilidades, 

limitaciones y fundamentalmente atribuciones de la ADI como gobierno local, lo cual 

constituyó un viraje – aunque fuera temporal – en la actuación de esta estructura, al 

asumir como propia la reivindicación de derechos territoriales utilizando sus 

potestades, mecanismos y procedimientos reconocidos legalmente, para 

demandarlos directamente por la vía judicial o apoyar a las familias recuperadoras.  
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Es posible identificar diferentes etapas  en  la relación entre el territorio de Salitre y 

el Estado – con sus instituciones -  determinada de manera evidente por el curso de 

las recuperaciones y por otras acciones de la ADI y del grupo de recuperadores 

durante  2010 al 2017. 

 

Una primera etapa podría delimitarse entre el 2010 y el 2012, la cual tiene como 

elementos distintivos la definición del territorio propio como el lugar para la 

reivindicación de su derecho a la tierra y la resignificación del papel y apropiación 

de la estructura de la ADI como gobierno local, para el respaldo de las 

recuperaciones. 

 

Una segunda etapa, entre el 2013 y el 2014 estaría marcada por la escalada de 

recuperaciones y de violencia que posiciona definitivamente el conflicto por la tierra 

en Salitre  en la agenda de gobierno y en la agenda pública con la mediación de 

varias instituciones nacionales e internacionales. 

 

La tercera etapa comprende la imposición al Gobierno de Costa Rica, a partir de 

abril 2015, de Medidas Cautelares por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) de la OEA, lo que provoca un estado de mayor protección y 

compromiso institucional a favor de la población de Salitre ( y de Térraba) al tener 

que dar cuenta ante organismos internacionales sobre el conflicto en Salitre. 

 

Finalmente a partir del 2015 y especialmente desde el 2016 hasta la fecha, se 

identificaría una cuarta etapa, que se caracteriza por el  estancamiento de las 

relaciones entre el gobierno y el territorio, la judicialización del conflicto y la 

impunidad en las causas penales en perjuicio de los indígenas, por los esfuerzos de 

sostenimiento de las recuperaciones por parte de las familias indígenas, ante 

múltiples estrategias de (re)invasión no indígena.  
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4.2.2 El territorio como el lugar de la lucha ante el cierre de otros 

espacios 

 

Como ya se ha mencionado, la reivindicación de los derechos indígenas  data desde 

la primera mitad del siglo XX. Ochenta años después, la inseguridad territorial y la 

discriminación étnica persisten en las comunidades indígenas, en clara violación a 

todos sus derechos específicos; situación que ha venido siendo denunciada 

insistentemente por las organizaciones indígenas y por instancias internacionales 

de derechos humanos. 

 

Los pueblos indígenas de los territorios de la Zona Sur de Costa Rica, registran 

varios esfuerzos de movilización y demandas reivindicativas que son importantes 

antecedentes del proceso de recuperación del territorio de Salitre, entre ellos 

principalmente la lucha por la cedulación indígena llevada a cabo por los ngäbes en 

1990 y las tres caminatas/movilizaciones de indígenas desde Ciudad Neilly hasta 

San José en 1999, 2000 y 2001, que definieron la capital del país, como el lugar 

para demandar sus derechos.  

 

Ngäbes de los cinco territorios localizados al sur de Costa Rica, apoyados por 

docentes de las escuelas indígenas y la Asesoría Nacional de Educación Indígena 

del MEP, junto con líderes de otros pueblos y el apoyo de diversos actores 

institucionales y de ONG, lideraron en 1990, un proceso reivindicativo por el 

reconocimiento de su identidad costarricense.  

 

Si bien, el tema de la cédula fue central, desde el inicio en Ciudad Neilly, las 

demandas planteadas al gobierno en un pliego de 10 puntos, abarcaban  tierras, 

educación indígena, salud intercultural y su derecho a la autodeterminación, entre 

otros derechos.  
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Una de las principales característica de este acontecimiento fue el aprovechamiento 

de la coyuntura del cambio de gobierno de la primera Administración Arias Sánchez 

a la Administración Calderón Fournier, por lo que los indígenas decidieron 

trasladarse hacia la capital para presionar con su presencia  y obtener la atención 

del nuevo gobierno.  

 

El proceso adquirió características inéditas cuando indígenas ocuparon  varios 

puntos estratégicos como la Catedral Metropolitana, el Parque Central, la Avenida 

Central, la Asamblea Legislativa y la misma Casa Presidencial, desplazándose 

desde sus comunidades rurales y distantes, hacia el espacio urbano capitalino,  no 

indígena,  impactando con su presencia sitios de poder, obteniendo el apoyo 

solidario de la ciudadanía.  

 

A partir de ese momento la idea de desplazarse y hacerse escuchar en San José 

continuó formando parte de las estrategias de movilización y demandas indígenas, 

al menos para los pueblos de la Zona Sur.  

 

Otra herencia de esta lucha  ngäbe fue su aporte a los antecedentes del proyecto 

de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas -   expediente N° 12.032 

en 1994 - , que como se verá, está relacionado con el origen de las recuperaciones 

en Salitre. 

 

Como se ha mencionado, el contexto de la lucha de cedulación ngäbe que 

inicialmente formaba parte de una demanda mayor, surgieron otras iniciativas 

legislativas como el Expediente N° 10.933 “Ley de cedulación y proyecto de 

desarrollo de las comunidades indígenas”, conocido también como “Proyecto de Ley 

de desarrollo integral de los pueblos indígenas”.  

 

En 1993 la Subcomisión de Asuntos Sociales emite el informe afirmativo de mayoría 

del expediente Nº 10.933 de 1990 cuyo nombre cambia al de “Proyecto de Ley de 
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Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas” firmado por los diputados Fernando 

Acevedo Hurtado, Roberto Tovar Faja y Otto Brenes León. (Arias, et all, 2015, 101). 

 

Durante el proceso y por consejo del entonces diputado Miguel Ángel Rodríguez, 

quien asumió el compromiso de impulsar un proyecto de ley específico para el 

reconocimiento de la nacionalidad costarricense, la reivindicación se enfocó en ese 

aspecto, reduciendo los alcances de esta lucha a obtener la cédula de identidad y 

postergando los restantes nueve puntos de la demanda original.  

 

Al calor de las disputas políticas dentro del Congreso, Liberación Nacional propuso 

la posibilidad de una ley para atender las necesidades de estos pueblos de manera 

más amplia, iniciativa que no prosperó. Posteriormente un nuevo proyecto fue 

planteado por los propios pueblos y organizaciones indígenas para darle viabilidad 

a los compromisos adquiridos por el estado costarricense en el recién aprobado 

para ese entonces, Convenio 169 de la OIT (1989), ratificado por Costa Rica en 

1992  en el marco de la Conmemoración de los 500 Años de la llegada de los 

Europeos a América.   

 

Esta propuesta, bajo el expediente AL 12.032 de 1992, para ese entonces, durante 

la Administración Figueres Olsen, fue consultada con los pueblos indígenas y la 

Asamblea le da su aprobación en un primer debate.  Sin embargo, antes del 

segundo debate este texto es enviado a la Sala Constitucional por un grupo de 

diputados liderado por Ottón Solís, en ese momento dentro de las filas 

liberacionistas, a lo que la Sala responde que el proyecto no presenta roces 

constitucionales. Sin embargo, por razones técnicas de tiempo, fue también 

archivado, ya en el período presidencial de Miguel Ángel Rodríguez.  

 

Luego otro diputado, Walter Robinson, de Liberación Nacional logra reactivarlo con 

el Nº 14 352, que conserva actualmente, conocido como  “Ley de Desarrollo 

Autónomo de los Pueblos Indígenas” el cual fue consultado nuevamente, en el 

mayor proceso de consulta a los pueblos indígenas conocido hasta ahora.  
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A partir de ese momento se inicia una espera que lleva 25 años, sin que sea ni 

aprobado ni rechazado, a pesar de las innumerables actividades propiciadas por las 

propias organizaciones y comunidades indígenas en su favor,  como las caminatas 

desde la zona sur hasta la capital –más de 300 km–, las vigilias, foros y 

pronunciamientos de estos pueblos y de instituciones como las universidades, así 

como los emplazamientos de la Mesa Nacional Indígena, del Relator de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y del Comité de Naciones Unidas 

contra la Discriminación racial (CERD), además de la excitativas de la propia 

Defensoría de los Habitantes de Costa Rica (DH).  

 

Entre estas acciones de incidencia destaca la conformación en el 2003, del Foro 

Nacional de Pueblos Indígenas (FONAPI) conocido luego (a partir del 2004) como 

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) que con respaldo de  la ONG 

Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-CR), realizaron múltiples actividades de 

capacitación sobre el proyecto de ley y sobre el tema de resolución alternativa de 

conflictos,  principalmente en las comunidades indígenas de Buenos Aires, así como 

incidencia política entre los diputados en la Asamblea Legislativa, con el propósito 

de informar y concientizar a los políticos acerca de los derechos indígenas para 

hacer avanzar el proyecto de ley y lograr su aprobación (Quesada  2017)80. 

 

Sin embargo, debido al congelamiento de este proyecto en el Congreso, para el año 

2010 –tenía ya 17 años de espera– , el Frente Nacional de Pueblos Indígenas 

(FRENAPI)81,  organiza como una de las actividades para el 09 de Agosto del 2010, 

                                            

80 En el artículo “Sistematización de experiencias: Reconstrucción de la memoria histórica del Frente 
Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), dilucidando las experiencias de contraste y las acciones 
contenciosas en procura de construcción de derechos humanos” de David Quesada García (2017), 
se explican el inicio y varios procesos de esta organización. Para consultarlo completo acceder a la 
Revista Latinoamericana de Derechos Humanos 117 Volumen 28 (1), I Semestre 2017 (EISSN: 
2215-4221), mediante el siguiente link: 
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/9664/11840  
81 FONAPI es el antecedente directo del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) que 
continúa con el mismo tipo de actividades desde el 2004 hasta la fecha, ahora enfocadas en la 
capacitación, análisis e incidencia de los derechos indígenas como tales FRENAPI es una 
organización conformada por miembros de los ocho pueblos indígenas costarricenses, por 

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/9664/11840
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Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un foro de discusión con la demanda 

expresa a los diputados del momento – esta vez la Administración Chinchilla 

Miranda de Liberación Nacional- para que el proyecto, que ya había sido 

dictaminado afirmativamente por la Comisión de Asuntos Sociales y por el 

Departamento de Estudios Técnicos de la Asamblea Legislativa,  fuera finalmente 

votado en el plenario. 

 

A esta actividad realizada dentro del edificio de la Asamblea Legislativa llegaron 

algunos diputados y la entonces Defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, no 

así el entonces presidente legislativo, el liberacionista Luis Gerardo Villanueva 

Monge, por lo que un grupo de mujeres y hombres indígenas, líderes comunitarios, 

decidieron mantenerse en el lugar, en el Salón de Beneméritos de la Patria, hasta 

recibir una respuesta a su solicitud, la cual ocurrió a las 2 am, en forma de represión 

por parte de los oficiales de seguridad de la Asamblea Legislativa, cuando fueron 

desalojados por la fuerza, en un violento incidente que ellos llaman “la arrastrada”, 

la cual recibió amplia cobertura mediática nacional e internacional. 

 

Para evitar la distorsión de este hecho, las y los líderes indígenas rechazaron los 

ofrecimientos de apoyo de varios diputados y personas no indígenas, evitando que 

se señalaran intromisiones o manipulaciones políticas que pudieran desvirtuar el 

significado y alcance de ese evento. 

 

Esta experiencia fue determinante en la decisión de las mujeres y hombres,  líderes 

indígenas del cantón de Buenos Aires, principalmente bribris del territorio de Salitre, 

quienes dieron por agotados los lugares de poder estatal y replantearon sus 

acciones de lucha dentro y desde sus propios territorios, considerados al amparo 

                                            

organizaciones sociales y civiles, organizamos internacionales y nacionales relacionadas con el tema 
indígena. Es apoyado y acompañado por SERVICIO PAZ Y JUSTICIA en Costa Rica (SERPAJ- CR) 
y el Comité Nacional de apoyo a la Autonomía. Para ampliar consultar el artículo de la organización 
social y centro de documentación Voces Nuestras, disponible en el siguiente link: 
http://www.vocesnuestras.org/2016-11-16/cabuya/servicio-justicia-paz-serpaj-frente-nacional-
pueblos-indigenas-frenapi   

http://www.vocesnuestras.org/2016-11-16/cabuya/servicio-justicia-paz-serpaj-frente-nacional-pueblos-indigenas-frenapi
http://www.vocesnuestras.org/2016-11-16/cabuya/servicio-justicia-paz-serpaj-frente-nacional-pueblos-indigenas-frenapi
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del Convenio 169 de OIT, como jurisdicciones con derechos propios, al amparo de 

las instancias comunitarias para la defensa de su autonomía.  

 

De esta manera, la capital, la casa presidencial, las instituciones gubernamentales 

y la propia Asamblea Legislativa son resignificadas como lugares de poder no 

indígena, insensibles, indiferentes, ciegos a la diferencia cultural/colonial para 

demandar sus derechos colectivos y hacer propuestas indígenas, provocando el 

giro hacia su propio territorio como el lugar de enunciación y ejecución de su lucha. 

Pero dentro de sus propios territorios, la única vía de acción es aquella que se 

circunscribe a su espacio vital inmediato, sus propias tierras, definiendo de esta 

manera las recuperaciones como la acción colectiva a seguir. 

 

 

4.2.3  Resignificación y apropiación de la ADI en función de las 

recuperaciones82. 

 

La Asociación de Desarrollo (ADI) como ya se ha mencionado antes, es una 

estructura definida y controlada por la Dirección de Desarrollo de la Comunidad 

(DINADECO), respondiendo a un esquema general de organización social 

occidental, con juntas directivas, personerías jurídicas, sistemas de elección y 

padrones electorales que no recuperan de ninguna manera sus patrones culturales, 

sometiéndolos a procedimientos, tiempos, plazos, apelaciones y formas de 

organización no solo que les son extrañas, sino que responden a otras visiones de 

poder y de saber, así como a directrices, controles, condicionamientos y decisiones 

que se encuentran en personas extrañas fuera de sus territorios.  

                                            

82 Esto se desprende del trabajo directo que se hizo con documentos de la ADI de Salitre que se 
encuentran en el archivo institucional de Dinadeco. Del que se desprende La Crónica “ADI de Salitre: 
Documentos de DINADECO Crónica Documental, 1977-2017 respectiva puede consultarla en el sitio 
web del CICDE: https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbT
RdSsoKfLjHByZA?e=70eDes y en la Biblioteca Central de la UNED. 

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
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Aunque en la Ley Indígena (1977) se le reconoce a las comunidades indígenas su 

“plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones de toda 

clase” (art. 2), pudiendo ser “regidas por los indígenas en sus estructuras 

comunitarias tradicionales”, también se establece algo muy diferente al enunciar  “o 

de las leyes de la República que los rijan, bajo la coordinación y asesoría de CONAI. 

De acuerdo con esta ley, la población de cada una de las reservas constituye una 

sola comunidad, administrada por un consejo directivo representante de toda la 

población; del consejo principal dependerán comités auxiliares si la extensión 

geográfica lo amerita” (art. 4).  

 

Es decir, aunque se plantean ambas opciones en la ley, mediante reglamento se 

impone a la estructura contemplada en la Ley 3859 de la Dirección Nacional de 

Asociaciones de Desarrollo de la Comunidad y su Reglamento (art. 3), 

estableciendo a las ADI inscritas legalmente, como las representantes judiciales y 

extrajudiciales de las comunidades (art. 5) y a los presidentes de las ADI como 

apoderados generales de las mismas (art. 4), al tiempo que restringe la acción de 

las estructuras comunitarias tradicionales al interior de las comunidades (art. 5)83.  

 

En otras palabras, el Estado impone una estructura bajo su control como 

representante legal para todo tipo de gestión ante las instituciones del estado o para 

defender intereses frente a terceros. Como se analizará luego, este ha sido un factor 

clave en el despojo y usurpación de los territorios indígenas. 

 

Las ADI junto con la Comisión Nacional de Asuntos indígenas (CONAI) han 

representado para los pueblos y territorios indígenas, un dispositivo colonial del 

Estado costarricense que ha contribuido a la desestructuración e integración de 

estos pueblos, al desconocer, debilitar, eliminar y volver innecesarias sus 

                                            

83 Todos estos artículos corresponden al reglamento. 
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instituciones tradicionales de gobierno propio,  favoreciendo sistemáticamente los 

intereses de personas no indígenas dentro de los territorios. 

 

Esta imposición, claramente violatoria de los derechos autonómicos  de los pueblos 

originarios, ha sido permanentemente cuestionada por las organizaciones indígenas 

y es precisamente uno de los aspectos centrales que se intenta superar en el 

Proyecto de Ley de Autonomía de los pueblos Indígenas, ya mencionado en 

repetidas ocasiones. 

 

La ADI de Salitre se establece mediante Asamblea General del 26 de Noviembre de 

1977 como una Asociación de Desarrollo Integral, conforme a la Ley General de 

Asociaciones. Solo tres días antes de aprobada la Ley Indígena, por lo que su 

constitución se hizo con la participación de todos los habitantes del lugar, 

independientemente de su etnia.  

 

Así en los siguientes 15 años, tuvo entre sus dirigentes a personas de diferentes 

etnias, incluyendo a no indígenas. Como un dato revelador en este sentido, se 

documenta que el 2 de Octubre de 1992 –en el contexto de la Conmemoración de 

los 500 Años y de la ratificación del Convenio 169 de OIT–  el Estado entrega la 

escritura de propiedad del territorio bribri de Salitre al presidente de la ADI, el no 

indígena señor Librado Ávalos Castillo. 

 

En general el interés de la ADI  ha estado centrado en pequeños proyectos de 

infraestructura (plaza de deportes, educación, apoyos económicos a estudiantes, 

administrar fondo de FONAFIFO, arreglos de camino) sin dimensionar en términos 

generales, sus posibilidades como administradora del territorio e instancia de 

gobierno local en la reivindicación de derechos territoriales ante la institucionalidad 

del Estado nacional. 

 

Se tiene evidencia dentro de los mismos archivos de DINADECO, que desde 1983 

existen investigaciones del departamento Legal de esta institución,  atendiendo 
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denuncias por irregularidades en las Asambleas de la ADI y en el nombramiento de 

sus juntas directivas, situación que es una constante en la vida de esta organización, 

así como notas de vecinos cuestionando su inoperancia ante la pérdida de tierras a 

manos de no indígenas y la pérdida de su cultura o denuncias por malversación de 

fondos y de bienes comunitarios e irregularidades diversas por parte de sus 

dirigentes en repetidas ocasiones.  

 

La evidencia en los registros de DINADECO muestra que la ADI de Salitre ha sido 

objeto de constantes apelaciones lo que ha implicado múltiples períodos de 

inactividad, a la espera de las resoluciones de DINADECO, pues la ADI queda sin 

personería jurídica, impedida de ejercer cualquier tipo de representación legal o 

gestión en defensa del territorio. 

 

En Asamblea General de la ADI, del 28 de Marzo de 1992, se nombra por primera 

vez como presidente al bribri Sergio Rojas Ortiz, nombramiento que fue apelado y 

en cuya defensa, el señor Rojas alegó intervención de la CONAI en tal apelación.  

 

Esta situación de pugna entre un sector de indígenas bribris por el control de la ADI 

y otros grupos afines a la CONAI o pertenecientes a otras etnias indígenas, se ha 

mantenido en el tiempo. 

 

Según los archivos recopilados, a partir del 2001, Sergio Rojas se mantiene en 

repetidas ocasiones en la presidencia de la ADI e impulsa en la Asamblea del 21 de 

Setiembre del 2002, la reforma el estatuto mediante la cual se establece como 

requisitos para ser afiliado de la ADI de Salitre: residir dentro del territorio indígena 

de Salitre, ser indígena, ser mayor de 15 años y pertenecer a algún clan bribri del 

territorio indígena de Salitre (véase crónica de la ADI84).  

 

                                            

84 La crónica se puede consultar en el siguiente enlace: https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbT
RdSsoKfLjHByZA?e=70eDes  

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
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Se registran también en los siguientes años múltiples enfrentamientos entre 

diferentes grupos de personas, con constantes apelaciones de las asambleas, 

debido a los diferentes intereses en juego y al control que empezó a darse por parte 

de la ADI, con Sergio Rojas en la presidencia, de las ventas o invasiones de tierras, 

la apertura y el apoyo en causas judiciales agrarias contra finqueros no indígenas.  

 

Estas experiencias fueron mostrando por un lado la inoperancia de las instituciones 

para el cumplimiento de los derechos indígenas, permitiendo a la vez, el aprendizaje 

y manejo de procedimientos institucionales diversos y las posibilidades de uso de 

las atribuciones de la ADI en función de los intereses indígenas para la 

reivindicación de los derechos territoriales. Es decir, mostraron la posibilidad y 

formas de apropiarse de la estructura y refuncionalizarla. 

 

Es interesante observar en este punto lo expuesto por la Procuraduría General de 

la República en la  Consulta (C-045-2000 del 9 de marzo del 2000), como opinión 

jurídica (pues va más allá de la consulta formulada),  sobre la conformación de las 

Asociaciones de Desarrollo y la invasión de personas no indígenas a sus territorios  

…el artículo 4° indica que las reservas serán regidas por los indígenas, “en 

sus estructuras comunitarias tradicionales o de las leyes que de la República 

que los rijan”, pero en ningún momento establece la posibilidad de que 

personas no indígenas puedan hacerlo, toda vez que, en principio, no 

deberían existir dentro de las reservas. 

 

Bajo esta óptica es que precisamente se consideró en su momento las Asociaciones 

de Desarrollo como figura jurídica para las comunidades indígenas:  

Bajo esa inteligencia es que cuando el Reglamento a la Ley Indígena, artículo 

3°, estipula que para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 

obligaciones de las comunidades indígenas se adoptará la organización 

prevista en la Ley No. 3859 y su Reglamento, simplemente está 

estableciendo una forma de organización para los indígenas. Pero debe 

entenderse que este modo de organizarse va más allá de los supuestos 
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legales presentes en la Ley No. 3859 y su Reglamento, en tanto las 

Asociaciones de Desarrollo de las reservas indígenas son fundamentalmente 

las personas jurídicas que van a representar los intereses de los indígenas. 

Por eso es inconcebible que personas no indígenas puedan participar de 

ellas, por ejemplo, en las asambleas generales, y mucho menos, que se les 

permita acceder a puestos de decisión, como la Junta Directiva, o aún 

representantes por las Asociaciones ante otras entidades, como podría ser 

la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (Defensoría de los Habitantes 

2002, 20). 

 

Una vez que los liderazgos indígenas de la Zona Sur toman la decisión de utilizar 

otras estrategias para demandar el cumplimiento de los derechos indígenas, la ADI 

de Salitre estimula la recuperación de fincas, mediante el otorgamiento a familias 

indígenas a partir del 2010, de certificados de posesión sobre tierras que habían 

sido segregadas en forma de lotes y eran objeto de venta ilegal en ese momento, 

ofreciendo el respaldo a las personas que estuvieran dispuestas a realizar  la 

recuperación por su propia cuenta e  iniciando con ello el proceso de recuperaciones 

directas en el territorio de Salitre, las cuales se intensificaron a partir del 2012 y 

tuvieron su punto máximo en el 2014, como ha sido descrito en el segundo capítulo 

de este informe.  

 

La ADI de Salitre asumió durante esos años un papel muy activo en los procesos 

judiciales tanto agrarios como administrativos relacionados con el tema de tierras, 

solicitando y dando seguimiento a desalojos administrativos, estableciendo 

demandas y juicios agrarios contra finqueros no indígenas y otorgando legitimación 

a las acciones de los recuperadoras (es) indígenas y respaldando los acuerdos 

entre el Gobierno y el grupo de recuperadores, sin que hasta la fecha se hayan dado 

avances. 

 

Sin duda la experiencia reivindicativa de las recuperaciones de tierras en Salitre, 

bajo la promoción y el respaldo de una estructura ampliamente denunciada por su 
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inoperancia y perjuicio para las comunidades indígenas, marca un hito en el campo 

de la gobernanza del territorio indígena y en los alcances del poder estatal, cuando 

los indígenas arrebatan una estructura como la ADI y la usan en su favor. 

 

4.3 El conflicto por las tierras en Salitre: dinámica de los actores 

 

La decisión de recuperar mediante acciones directas por parte de las familias 

bribris, hizo evidente la conflictividad existente por la tierra en las comunidades de 

Salitre, mostrando diferentes grupos e intereses en pugna, tanto indígenas como no 

indígenas, que tienden a invisibilizar al Estado costarricense como el actor 

determinante de la situación actual.  

 

En términos generales, es posible identificar los siguientes  actores sociales en el 

conflicto de tierras planeado en Salitre, los cuales se mueven con su respectivo 

repertorio de acciones dentro de una dinámica que los involucra a todos. 

 

4.3.1 Recuperadoras(es) bribris 

 

Constituyen un grupo abierto, que se ha ido conformando en el tiempo al 

tenor del proceso de recuperación en Salitre. Está compuesto por personas y 

familias, mujeres, hombres, niños, niñas y jóvenes, la mayoría habitantes o 

reasentados en el territorio, protagonistas de las acciones de recuperación de lotes 

y fincas localizadas en las diferentes comunidades  de Salitre. Son personas que se 

mantienen firmes en la idea de que la recuperación directa es, por el momento, la 

única vía posible para restablecer sus derechos territoriales.  

 

Este grupo integra reconocidos líderes bribris la mayoría de ellos han ocupado 

puestos directivos en la ADI, pertenecen al Frente Nacional de Pueblos 

Indígenas(FRENAPI) y ahora al Consejo Ditsö Iriria Ajkönük Wakpa. En su mayoría 

han participado de capacitaciones en derechos humanos y algunas de estas 
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personas poseen diversas experiencias de relación con personas no indígenas e 

instituciones públicas y ONG. 

 

Un rasgo destacado de este actor es el predominio de los liderazgos de mujeres, 

quienes dentro de la cultura bribri, de naturaleza clánica matrilineal, cumplen un 

papel fundamental y el hecho de ser mujeres, la mayoría madres y abuelas, hizo de 

este proceso reivindicativo, una experiencia tanto familiar  como  comunitaria. El 

repertorio de acciones de este grupo puede resumirse en las siguientes: 

 

 Recuperaciones de hecho de fincas y lotes 
 Experiencias previas en la participación de acciones colectivas como 

movilizaciones, vigilias, foros, caminatas. 
 Participación en actividades de capacitación en derechos indígenas 
 Procedimiento de la ADI para otorgar derechos de posesión  
 Respaldo de la ADI  ante instancias administrativas y judiciales 
 Uso de vías jurídicas para la recuperación de fincas  
 Acciones lideradas por mujeres y familias  
 Recuperaciones  simultáneas 
 Denuncia de agresiones y violaciones de derechos  
 Elaboración de propuestas, contrapuestas, negociación y firma  de 

acuerdos con el gobierno 
 Apoyo entre familias ante las provocaciones y a la violencia en todas sus 

formas 
 Petitoria ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 
 Rehabilitación cultural y fortalecimiento de la identidad bribri 

 

4.3.2 Finqueros no indígenas 

 

Este grupo, constituido como el opositor natural a las recuperaciones, está formado 

por personas no indígenas poseedoras de fincas dentro del territorio de Salitre, las 

cuales fueron adquiridas en su mayoría, después de aprobada la Ley Indígena 

(1977), mediante transacciones o compras a indígenas o a no indígenas que según 

dicha ley, resultarían ilegales. 

 

La mayoría de finqueros no indígenas son personas que viven fuera del territorio de 

Salitre, algunos en otros lugares del cantón de Buenos Aires y otros fuera de la 
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región, en el valle central o resto del país, por lo que mantienen la mayor parte de 

las fincas arrendadas a otros finqueros, o al cuidado de uno o de pocos peones, por 

lo general indígenas.  

 

Otra característica es que varias de estas personas no indígenas poseen más de 

una finca, ya sea en Salitre o en otros territorios cercanos como Cabagra o Ujarrás 

en condiciones similares, o son propietarios de otras fincas fuera de los territorios.  

 

Algunas de estas personas han reaccionado violentamente protagonizando  

agresiones, amenazas e insultos hacia los recuperadores indígenas. En general son 

personas que argumentan en contra de la Ley Indígena, que demandan la 

protección de las leyes generales, cuentan con importantes contactos políticos, se 

ven favorecidos por algunos medios de comunicación y esperan ser indemnizados 

por el Estado costarricense. Las siguientes son, en resumen, el repertorio de 

acciones más destacadas de este grupo: 

 

 Múltiples reacciones violentas hacia indígenas recuperadores de las tierras 
anteriormente de su posesión. 

 Disputa de la tierra manteniéndose en el lugar o haciendo uso de los 
múltiples recursos legales disponibles para evitar el desalojo  

 Solicitud de medidas cautelares en su favor. 

 Organización como grupo en la Asociación de Agricultores y Poseedores de 
Buenos Aires 

 Movilizaciones con cierre de calles en diferentes puntos dentro y fuera de 
Salitre 

 Reuniones con funcionarios de gobierno y diputados 

 Alianzas con algunos indígenas para reinvadir fincas  

 Uso de medios: prensa y redes sociales digitales 
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4.3.3 El Estado costarricense  

 

Es el responsable de velar por el cumplimiento de los derechos indígenas, de aplicar 

la normativa vigente y garantizar la devolución de las tierras a manos indígenas. A 

pesar de estas obligaciones y compromisos, tales funciones no han sido ejecutadas 

como corresponde por sus gobiernos e instituciones, permitiendo como 

consecuencia, en el caso de Salitre, que el territorio se haya mantenido en gran 

parte  en manos de personas no indígenas, que controlaron aproximadamente una 

extensión entre un 40% y un 60% según estimaciones anteriores a las 

recuperaciones.  

 

Las  acciones directas de recuperación de lotes y fincas emplazan al Estado, tanto 

por su inoperancia, como por el desafío de “saneamiento” territorial, todavía 

pendiente, 40 años después de  la Ley Indígena y ocho años después de haberse  

iniciado las recuperaciones en Salitre. 

 

El estado como el principal ente responsable de la situación de inseguridad y 

conflicto territorial, se fragmenta, diluye e invisibiliza a través múltiples agentes 

institucionales, funcionarios y funcionarias de los diferentes poderes de la república 

y de las instituciones autónomas que actúan desarticuladamente, o con algún 

esfuerzo de coordinación que no ha sido eficaz hasta el momento, resultando en la 

persistencia de la situación de conflicto, sea de manera manifiesta o latente. 

 

En el caso del Estado, el repertorio de acciones es amplio y complejo, ejecutándose 

desde diferentes instancias institucionales, susceptibles a cambios de gobierno y a 

directrices múltiples. 

 

En el caso del poder Ejecutivo, las acciones dependieron del gobierno de turno.  

Durante la Administración Chinchilla Miranda las principales acciones fueron: 

 

• Desplazamiento de autoridades a la zona 
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• Diálogo directo entre funcionarios gubernamentales y la comunidad (ADI) 
mediante reuniones y oficios 

• Mesa de Diálogo  (2013) y Decreto Ejecutivo para su establecimiento 
(2014) 

• Elaboración del Plan de  Desarrollo de los territorios indígenas de Buenos 
Aires 

• Directrices institucionales  
• Inicio de estudios técnicos del territorio de Salitre por parte del INDER y 

Catastro Nacional  
 

Durante la Administración Solís Rivera, las acciones más destacadas se pueden 

resumir en: 

 

• Desplazamientos de autoridades políticas y funcionarios hacia el territorio 
(11 visitas) 

• Abandono de la Mesa de Diálogo de la Administración anterior 
• Relaciones bilaterales con cada territorio 
• Reuniones de negociación directa entre  gobierno y recuperadores (4 

acuerdos, 2 escritos) 
• Reorganización de prioridades y de responsables de atención del conflicto 

en Salitre como respuesta a Medidas Cautelares a partir del 2015 
• Gobierno se compromete a que INDER realice Estado situacional para ver 

derechos de posesión y manual de procedimientos para la aplicación de 
procesos de indemnización (art 3-5-8 de la Ley Indígena) 

• Ministra de Justicia negocia  y  firma con el grupo de recuperadores el 
Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares 

• Decreto Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID), Decreto 
Ejecutivo85 Nº 39277 -MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS, del 20 de octubre del 
2015 

• Elaboración y Decreto N°40932-MP-MJP del Mecanismo General de 
Consulta a pueblos indígenas.  

• Modificación del artículo 1° de la Constitución Política de Costa Rica que 
declara Costa Rica como “República democrática, libre e independiente, 
multiétnica y pluricultural”86.  

 

En cuanto al Poder Legislativo, la actuación del Estado estaría caracterizada por: 

 

                                            

85 Para conocer el decreto consultarlo en el Sistema Costarricense de Información Jurídica:  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=80686&nValor3=102471&strTipM=TC 
86 Los dos últimos aspectos no están relacionados directamente con el conflicto de las 
recuperaciones de tierra planteadas en Salitre. 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80686&nValor3=102471&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80686&nValor3=102471&strTipM=TC
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• Congelamiento por 25 años del Proyecto de Ley de Autonomía Indígena y 
negativa a que fuera conocido en ambas administraciones de gobierno 

• Desalojo violento de indígenas el 09 agosto 2010 
• Diputados de Puntarenas se reúnen con la Asociación de Agricultores y 

Poseedores de Buenos Aires e indígenas afines, quienes manifiestan sus 
inconformidades con el manejo del gobierno en el conflicto en Salitre 

• La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos convoca en dos 
ocasiones a la Viceministra de la Presidencia y en una ocasión a la Ministra 
de Justicia para solicitarle informe acerca del manejo de la situación en 
Salitre 

• Diputados de diferentes fracciones –pocos— visitan el territorio 
• Diputados cuestionan al Gobierno y lo consideran parcializado en favor de 

los intereses indígenas 
 

Las acciones del Estado como actor desde el Poder Judicial 

 

• Creación de Subcomisión de personas indígenas: capacitación y materiales 
didácticos para funcionarios del Poder Judicial 

• Emisión de directrices específicas: Reglas prácticas para el acceso a la 
justicia para poblaciones indígenas y ADM2011 de la Fiscalía General, 
entre otras 

• Creación de la Fiscalía Indígena en 2009 
• Conocimiento de Causas Penales y Agrarias relacionadas con 

usurpaciones y recuperaciones de tierra en Salitre, sin que hasta el 
momento haya alguna sentencia ejecutada 

• Nombramiento de un Fiscal permanente en la Fiscalía de Buenos Aires 
para atención del conflicto de tierras en territorios indígenas 

• Nombramiento de Juez Agrario en el Poder Judicial en Buenos Aires 
 

4.3.4  Aliados y opositores de ambos grupos 

 

Tanto los protagonistas indígenas de las recuperaciones como los finqueros 

no indígenas que se oponen a ellas, cuentan con personas, organizaciones y 

entidades de distinto tipo que los acompañan en calidad de aliados, ampliando los 

alcances del conflicto, en el nivel geográfico a otros territorios vecinos y en términos 

socioculturales a otros  grupos de indígenas y no indígenas.  

 

La pertenencia al pueblo bribri o a la comunidad indígena de Salitre no es garantía 

de apoyo al grupo de recuperadores. Por el contrario, dentro de la comunidad de 
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Salitre es posible identificar diferentes grupos indígenas, unos a favor, otros con 

reservas y otros abiertamente en contra de las recuperaciones. 

 

Los  bribris que se oponen a las acciones  de recuperación expresan el punto de 

vista de los no indígenas, al considerar las recuperaciones directas como ilegales, 

injustas para los finqueros e inconvenientes para la comunidad. Tienden a destacar 

las bondades de los no indígenas como patronos y a señalar a líderes indígenas, 

como los responsables del conflicto por la tierra.  

 

Algunas de estas personas conforman y/o controlan la organización conocida como 

“Autoridades Étnicas Tradicionales de Salitre”87, presentada por ellos como 

estructura tradicional para certificar la condición  indígena, la cual ha emitido 

certificaciones de identidad indígena a personas no indígenas88. 

 

Estas alianzas que representan apoyos y oposiciones a recuperadores y a 

finqueros,  han extendido el conflicto de Salitre a  todo el cantón,  regionalizándolo  

al resto de los territorios indígenas. 

 

Es importante destacar el papel de la ONG internacional  Forest People Programme, 

responsable de asesorar el proceso de solicitud de medidas cautelares ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos( CIDH), que ha sido fundamental 

en la demanda hacia el Estado costarricense por parte del territorio de Salitre. 

 

 

                                            

87 Este grupo se organizó en el contexto de las recuperaciones de Salitre como oposición a estas 
acciones. Está integrado por indígenas de Salitre históricamente vinculados a CONAI y han 
mantenido cercanía y dialogo con los finqueros no indígenas que viven en este y otros territorios 
indígenas. Su organización es mínima e intermitente por lo que sus actividades son escasas.  
88 Estuvieron presentes en la visita que las y los diputados de Puntarenas realizaron una audiencia 
pública el 20 de febrero del 2015, asumiendo un papel de oposición a la lucha por la tierra en Salitre 
y presentándose como la representación cultural del territorio aun y cuando, su legitimidad al interno 
de las comunidades bribri es negativa y cuestionada 
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4.3.5 Los mediadores 

 

Otro actor clave ha sido el de instancias y personas que han jugado el papel 

de mediadores, entre ellos especialmente la Defensoría de los Habitantes, la 

Secretaría de Naciones Unidas para Costa Rica y el del Observatorio de Derechos 

Humanos y Autonomía Indígena  (ODHAIN) integrada por varias organizaciones 

defensoras de Derechos Humanos.  

 

Si bien no están integrados como un grupo sino que responden a específicas y 

diversas funciones y procedencias, estas tres instancias han contribuido a 

documentar la multiplicidad de situaciones, violaciones y agresiones que se dan  en 

Salitre, alertando repetidamente a las autoridades para que atiendan 

adecuadamente el conflicto.  

 

Cada una de estas instancias han emitido diversos informes relacionados con la 

vigilancia y cumplimiento de derechos humanos en este conflicto, incluyendo la 

visita del Relator Especial sobre Pueblos Indígenas de la ONU en el 2011 señor 

James Anaya y del Premio Nobel de la Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel invitado 

por ODHAIN para una de las visitas de observación en el año 2013.  

 

Tanto la ONU como la Defensoría estuvieron presentes como observadores en todo 

el proceso de la Mesa de Diálogo. La Defensoría ha realizado numerosas visitas e 

informes sobre la situación en Salitre y ha brindado capacitación sobre derechos de 

los pueblos indígenas a la Fuerza Pública en Buenos Aires.   

 

Estas instancias han hecho una labor importante a nivel de incidencia política 

visibilizando la problemática mediante la denuncia de la violación de derechos de 

los pueblos indígenas.   
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4.3.6 Grupos, colectivos de solidaridad 

 

Varios grupos mostraron solidaridad en eventos puntuales respaldando al 

grupo de recuperadoras (es) especialmente ante las situaciones de violencia 

sufridas, ante lo cual acudieron al lugar donde se estaban llevando a cabo esos 

actos. Entre estos grupos hay varios colectivos de estudiantes universitarios  de la 

UNED89, UNA, UCR90. Así mismo, instancias de autoridad universitaria han emitido 

pronunciamiento, noticias y organizado foros de debate y otras actividades 

académicas acerca de la situación en Salitre y en general de la situación de 

derechos de los pueblos y territorios indígenas. Entre los pronunciamientos se 

destacan:  

 

Organizaciones sociales como La Red de Mujeres Rurales del Sur, el Servicio de 

Paz, el Colectivo Ditsö, Voces Nuestras y Centro de Amigos para la Paz 

entrelazaron relaciones con el grupo de recuperador(as)es de Salitre, habilitando 

espacios para reunión, comunicación y una presencia solidaria la lucha en las 

mismas tierras recuperadas.  

 

También, hubo personas y grupos que por medio de la prensa, comunicados y el 

impulso de campañas de recolección de víveres, se acercaron apoyando a la lucha 

del pueblo bribri de Salitre, así como ejerciendo presión a favor de las 

recuperaciones desde el uso de las redes sociales virtuales.  

 

La organización Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ)91 ha estado cerca del grupo 

de recuperadoras(es) indígenas mediante un trabajo de talleres sobre derechos de 

pueblos indígenas, habilitando espacios de reunión y manteniendo una 

                                            

89 Algunos pronunciamientos emitidos por la Universidad Estatal a Distancia pueden ser accesados 
en:https://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/salitre.pdf, 
https://axiologiareligiosa.wordpress.com/2016/04/20/continuan-las-agresiones-a-bribris-en-salitre-
ahora-tambien-en-cabagra/ 
90 Ver informe emitido por UCR: http://documentos.cu.ucr.ac.cr/Informe-Comision-Salitre-2017.pdf  
91 Para conocer más sobre esta organización, visitar su blogspot: http://serpaj-cr.blogspot.com/  

https://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/salitre.pdf
https://axiologiareligiosa.wordpress.com/2016/04/20/continuan-las-agresiones-a-bribris-en-salitre-ahora-tambien-en-cabagra/
https://axiologiareligiosa.wordpress.com/2016/04/20/continuan-las-agresiones-a-bribris-en-salitre-ahora-tambien-en-cabagra/
http://documentos.cu.ucr.ac.cr/Informe-Comision-Salitre-2017.pdf
http://serpaj-cr.blogspot.com/
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coordinación directa con el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI)92 que 

desde el año 2004 ha venido trabajando en torno a la demanda tierra y autonomía, 

para todos los pueblos y territorios indígenas del país93.  

 

 

4.4 Resumen del conflicto generado por las recuperaciones en 

Salitre 

 

Como se expuso en el capítulo II, las recuperaciones se inician en el 2010 y 2011 

en lotes pequeños con un área promedio de 1600 m2 que estaban siendo 

comercializados de manera irregular por personas no indígenas en la comunidad de 

Cebror, a la entrada del territorio. 

 

La ADI como legítima propietaria respaldó las recuperaciones mediante el 

otorgamiento de certificados de posesión a las familias dispuestas a recuperar las 

fincas o parcelas de tierra, quienes  no tenían que ser exclusivamente bribris (los 

cabécar eran aceptados en la recuperación e incluso personas no indígenas).  

 

Durante el 2012 se produce un aumento en la cantidad de recuperaciones y se da 

el paso de las recuperaciones de pequeños lotes a fincas de mayor tamaño, en 

posesión de diferentes finqueros no indígenas y en diferentes comunidades dentro 

del territorio. En Junio del 2012 se produce la recuperación de la primera finca –70 

ha– en la que se dan agresiones y amenazas por parte de los no indígenas. 

 

La ADI jugó un papel importante en el asesoramiento a  las personas recuperadoras 

y estableció contactos directos con la Fuerza Pública para atender cualquier 

                                            

92 Ver su página de facebook: https://es-la.facebook.com/pg/Frente-Nacional-de-Pueblos-
Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688/about/?ref=page_internal  
93 Para conocer en detalle sobre FRENAPI, consultar el artículo de David Quesada (2017) en el que 
se sistematización sobre esta organización: 
 http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/9664  

https://es-la.facebook.com/pg/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688/about/?ref=page_internal
https://es-la.facebook.com/pg/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688/about/?ref=page_internal
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/derechoshumanos/article/view/9664
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situación que pudiera presentarse. De ahí que se atribuyera al presidente de la ADI, 

el dirigente indígena, Sergio Rojas, la responsabilidad de las recuperaciones que 

amenazaban con extenderse tanto al resto del territorio, como a otros territorios de 

la región. 

 

En una acción claramente racista y de criminalización de esta lucha, la 

Municipalidad de Buenos Aires, declara al presidente de la ADI de Salitre   “persona 

no grata” (art 5 del Acta Ordinaria 31-2012 del 11 de Agosto del 2012); acto 

inmediatamente reprochado por la Defensoría de los Habitantes, solicitando la 

derogación de tal acuerdo.  Un mes después, el 17 de Setiembre del 2012, el señor 

Rojas sufre un atentado con arma de fuego a la entrada del territorio94. 

 

Luego, el 30 de setiembre, solo quince días después de este atentado, se produce 

otro evento de violencia, conocido como el “conflicto de la cerca”. Ese día se 

realizaba en la comunidad de Cebror una reunión del grupo de dirigentes indígenas 

de la región de Buenos Aires, para conocer la situación en Salitre, cuando otro 

grupo, esta vez de no indígenas deciden levantar, en clara provocación, una cerca 

de alambre que invadía el lote de la mujer recuperadora en cuya vivienda se 

realizaba la reunión.  

 

Reforzados con aliados en ambos grupos, se da una fuerte disputa por esa 

colindancia generando muchísima tensión, con proliferación de insultos, amenazas 

y el choque directo a golpes y garrotazos que culmina con un indígena herido que 

requirió atención médica de hospital. Esta situación obligó a la presencia de la 

policía y autoridades de seguridad pública y de la fiscalía indígena.  

 

El desenlace que tuvo el conflicto “de la cerca”, en el cual hubo un “jaloneo” de 

intereses, posiciones e influencias benefició a los indígenas, quienes se vieron 

favorecidos con la aplicación de la directriz ADM2011 de la Fiscalía General de la 

                                            

94 Poder Judicial (17 setiembre 2012). Expediente Nº 12-000387-990-PE. Buenos Aires, Puntarenas, 
Costa Rica. 
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República, mediante la cual se reconoce el derecho indígena. El hecho suscita  una 

amplia cobertura mediática, capturando la atención de distintas autoridades de los 

poderes ejecutivo y judicial, y de instituciones como la Defensoría de los Habitantes 

y las Naciones Unidas, entre otras95.  

 

Se instala de esa manera el conflicto por el territorio como un enfrentamiento entre 

indígenas y no indígenas, en el que se desdibuja en un primer momento, la 

responsabilidad del Estado como el principal responsable del conflicto. 

 

El conflicto de Salitre salta a la prensa y se regionaliza, con la participación de 

indígenas de otros territorios que apoyan la lucha y de no indígenas que llegan de 

distintos lugares de la zona sur, especialmente de Térraba, Boruca y Pérez Zeledón 

para contener y repeler las recuperaciones. 

 

El 2013 inicia con una recuperación de finca de 15 ha en la comunidad de Río Azul 

en la que balas, piedras, machetes anuncian una agudización de los 

enfrentamientos que amenazan salirse de control de las autoridades, al producirse 

una agresión directa a un indígena, a quien le provocan una quemadura con un 

hierro, otras personas recibieron balazos, machetazos y golpes, aunque no se 

produjo ninguna muerte, fueron hechos muy violentos.  

 

Este hecho recibe una amplia cobertura por redes sociales, denuncias ante la 

fiscalía y ante la ciudadanía por parte de las personas afectadas, provocando 

manifestaciones de solidaridad y el pronunciamiento de la Defensoría de los 

                                            

95 Para comprender en detalle el paso a paso de estas relaciones institucionales, consultar la Crónica 
general del conflicto en Salitre y la compilación de noticias producidas en el marco de esta 
investigación del CICDE-UNED. Las referencias son: 
Zúñiga, Xinia; Juan Gutiérrez, César Moya, Pablo Sivas y Mariana Delgado. 2017a. Crónica de una 
relación marcada por la colonialidad. Estado costarricense y el pueblo bribri de Salitre. Compilación 
de eventos y su documentación. San José. https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yu
H-wF4QkRoKA?e=VlBRt5  
Zúñiga, Xinia; Juan Gutiérrez & Cesar Moya. 2017c. Compilación de noticias sobre la coyuntura de 
lucha por el territorio indígena de Salitre, 2012–2017. San José 
http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/noticias_salitre.pdf  

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/noticias_salitre.pdf


312 

 

 

Habitantes condenando los hechos e instando al gobierno a darle prioridad a la 

situación. También se produce una Misión Internacional de Observación, realizada 

por el premio Nobel de la Paz, señor Adolfo Pérez Esquivel, organizada por el 

Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) – Costa Rica96. 

 

El gobierno de Laura Chinchilla se ve obligado a atender la situación por lo que se 

desplaza en varias ocasiones a Buenos Aires y a Salitre y se toman algunos 

acuerdos entre el segundo Vicepresidente y los recuperadores, los cuales no logran 

concretarse en la práctica.  

 

Este gobierno hace luego un viraje político al instalar la Mesa de Diálogo con el 

propósito de abrir un espacio de negociación social regional, por lo que llama a 

integrarla a dirigentes de todos los territorios del cantón que ya traían un proceso 

previo de trabajo relacionado con las múltiples demandas reivindicativas de todos 

los territorios indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón, sin enfocar 

específicamente en Salitre, como el lugar de mayor conflictividad territorial en ese 

momento, lo que es interpretado por la dirigencia de Salitre como una estrategia de 

dilación por parte del gobierno. 

 

En este espacio se acuerda una agenda en la que se incluyen la delimitación y el 

saneamiento territorial, iniciando con Salitre, pero sin atender el conflicto inmediato, 

solicitando por el contrario, por parte del gobierno, una tregua para evitar nuevas 

recuperaciones. Sin embargo, las recuperaciones continúan ganando espacio como 

posibilidad real de acceder a la tierra, por lo que en lugar de detenerse se 

incrementan en lotes y fincas. 

 

En el año 2014 se produce la mayor cantidad de recuperaciones, dándose algunas 

de ellas en forma simultánea, al tiempo que se incrementan también los 

                                            

96 Organización no gubernamental que venía acompañando procesos de capacitación en derechos 
humanos a los liderazgos indígenas de los diferentes territorios a través del Frente Nacional de 
Pueblos Indígenas (FRENAPI). 
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enfrentamientos y hostilidades entre indígenas y no indígenas, con múltiples 

agresiones y  hechos violentos por parte de estos últimos –amenazas, balazos al 

aire, quema de casas, persecuciones, bloqueo de caminos– que requieren la 

atención policial y activan las denuncias por diferentes vías judiciales, las cuales 

como analizaremos más adelante, son desestimadas o archivadas, agregando un 

fuerte componente de impunidad a la situación de conflicto.  

 

Se manifiestan también diferencias entre indígenas que sostienen diferentes 

posturas e intereses con respecto a las recuperaciones. Un grupo se declara en 

contra de las recuperaciones y en defensa de los intereses no indígenas; otro grupo 

se pronuncia en favor de la exigencia de los derechos territoriales y la recuperación 

de fincas solo por la vía judicial y en contra de las recuperaciones directas que están 

agitando el territorio97. A lo anterior se suman otras diferencias  y conflictos por 

asuntos étnico- culturales y educativos entre bribris y bröran (de Salitre) ampliando 

y complejizando la dinámica del conflicto. 

 

Se intensifica la atención de la prensa y de las redes sociales, las manifestaciones 

de solidaridad y los llamados de atención al gobierno por parte de organismos 

internacionales y de Derechos Humanos. 

 

La Mesa de Diálogo como instancia de negociación social es abandonada por el 

nuevo gobierno que decide establecer una relación directa y bilateral con el grupo 

de recuperadores del territorio de Salitre, mediante visitas y acuerdos entre la 

comunidad y el Ministerio de la Presidencia, a través del Viceministerio de Asuntos 

Políticos y Diálogo Ciudadano, en la figura de su viceministra Ana Gabriel Zúñiga 

Aponte, quien inicia su gestión atendiendo las irreconciliables demandas de 

                                            

97 Véase la serie de video “Salitre: la recuperación de un territorio” producida como parte de este 
proyecto de investigación, a cargo del Programa de Materiales Audiovisuales (PPMA) de la UNED. 
Disponible en canal de YouTube de PPMA-UNED, mediante el link: 
 https://www.youtube.com/watch?v=MgHa2GMq-
yY&list=PLeIX_dGDBCcqPMxLjJTY7_MrMIZkReu0Z&index=2  

https://www.youtube.com/watch?v=MgHa2GMq-yY&list=PLeIX_dGDBCcqPMxLjJTY7_MrMIZkReu0Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=MgHa2GMq-yY&list=PLeIX_dGDBCcqPMxLjJTY7_MrMIZkReu0Z&index=2
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indígenas y no indígenas y estableciendo distintos, múltiples y a veces 

contradictorios acuerdos con ambos grupos, los cuales nunca se concretaron.  

 

Aunque sostuvo siempre un discurso de reconocimiento de los derechos territoriales 

indígenas y de la obligación del estado de resolver, fue enfática en sostener la 

naturaleza estructural del problema y también de las soluciones, sin aportar, como 

se retomará luego en este mismo capítulo, ningún avance concreto en esta materia, 

excepto la definición del Mecanismo de Consulta, que es sin duda, una herramienta 

importante en asuntos de otra naturaleza.  

 

A finales de este año, el 6 de Noviembre del 2014, la Fiscalía de Buenos Aires 

detiene al presidente de la ADI, señor Sergio Rojas, acusándolo de malversación 

de fondos públicos, acto que se realiza mediante un despliegue desproporcionado 

de fuerza, al desplazar más de 100 efectivos de diferentes cuerpos de policiales, 

funcionarios de OIJ y varios fiscales, para realizar allanamientos violentos en las 

viviendas de directivos o ex directivos de la Asociación de Desarrollo.  

 

El señor Rojas fue encarcelado durante 7 meses con una fianza de 50 millones, 

alegando que no tenía arraigo territorial, luego de los cuales fue excarcelado, sin 

tener a la fecha de este informe, una acusación penal formal. 

 

Esta acción judicial dejó al territorio de Salitre sin presidente de la ADI en momentos 

críticos de conflictividad territorial. Sin embargo, contrario a una previsible 

desmovilización comunitaria como consecuencia de este hecho, se produjeron 

nuevas recuperaciones. 

 

Este año registró fuertes presiones de los no indígenas, tanto de los finqueros 

directamente afectados como de políticos, hacia las intenciones de la viceministra 

de favorecer los acuerdos con los recuperadores. Zúñiga Aponte fue llamada a 

cuentas por la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. 
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Al finalizar el primer año de la Administración Solís Rivera, las personas 

recuperadoras de Salitre habían perdido la confianza en el nuevo gobierno. 

 

El 1° de Enero del 2015 inicia el año con una nueva recuperación de finca en Río 

Azul, sin embargo, a diferencia del año anterior, en el 2015 hay un repliegue en las 

acciones de recuperación y un aumento en intentos de reapropiación por parte de 

los finqueros no indígenas, quienes redefinen sus estrategias agregando a la 

violencia directa, la contratación o utilización de personas indígenas para re invadir 

las fincas, alegando su condición de indígena. 

 

Otra estrategia exitosa por parte de los finqueros fue solicitar medidas cautelares 

de protección para el finquero, en contra de los indígenas. 

 

Para ese momento la ADI tiene una apelación en curso –por lo tanto no hay gobierno 

local–  y las divisiones internas han debilitado el impulso de las recuperaciones, que 

requieren un gran esfuerzo de los recuperadores para sostenerlas.  

 

En Abril del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acoge la 

denuncia interpuesta por los pueblos indígenas de Térraba y Salitre, asesorados 

por el Forest People Programme, presentada ante esa instancia por violación a los 

derechos humanos y resuelve imponer a Costa Rica, Medidas Cautelares, 

recordándole al gobierno los derechos de los pueblos indígenas y la obligación de 

los estados de adoptar medidas para asegurar el control efectivo de sus territorios 

y protegerlos de actos de violencia (CIDH, MC 321-12, 15-16)98.  

 

Esta resolución coloca el conflicto por el territorio de Salitre en la agenda 

internacional y activa mecanismos especiales para garantizar la protección e 

integridad de las personas indígenas, aunque como veremos, son mecanismos que 

                                            

98 Véase la Crónica “Proceso de Medidas Cautelares de la CIDH (OEA) y documentación de 
Naciones Unidas (CERD) sobre el Territorio de Salitre” elaborada por esta investigación. En la Anexo 
N° 4.  
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no alcanzan para agilizar la ejecución de acciones concretas y definitivas para la 

solución del problema.  

 

Para atender las Medidas Cautelares impuestas al país por la CIDH, el gobierno 

designa a la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez para la elaboración de un 

protocolo en acuerdo con las personas beneficiarias, el cual incluyó varias visitas 

de la jerarca al territorio para nuevos acuerdos con el gobierno –los cuales continúan 

pendientes–. 

 

La Viceministra de la Presidencia, baja sensiblemente su perfil relacionado con este 

conflicto y se ocupa en la elaboración de la propuesta del protocolo del Mecanismo 

General de Consulta a Pueblos Indígenas,99 aprobado en marzo del 2018, sin duda, 

un nuevo instrumento normativo de gran valía que requiere ser implementado para 

representar un avance real en la relación de los pueblos indígenas y el Estado 

costarricense100.  

 

Para este momento, el gobierno había perdido credibilidad y el grupo de 

recuperadores y recuperadoras se mantenían a la espera de la ejecución de ocho 

desalojos administrativos aprobados por el Ministerio de Seguridad, acordados 

entre las partes como muestra de buena fe. 

 

El 11 de junio del 2015 la Asamblea Legislativa modifica el artículo primero de la 

Constitución política para declarar a Costa Rica como una “República Libre, 

Independiente, Multiétnica y Pluricultural”. Paradójicamente este año no se registran 

                                            

99 Para ampliar este mecanismo véase el Diario Oficial La Gaceta del 5 de abril del 2018, enlazando 
en el siguiente link:  
https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/04/05/ALCA70_05_04_2018.pdf  
100Este proceso sostenido por representantes institucionales del Estado y delegados y delegadas de 
los territorios indígenas mantuvieron reuniones y encuentros por más de dos años de trabajo que 
concluyó con un protocolo acordado sobre como procesar mediante la consulta indígena. Para fines 
divulgativos el Gobierno de la República, habilitó la siguiente página web en la que se pueden 
apreciar detalles del proceso de negociación y los resultados surgidos en el marco de la construcción 
de un mecanismo para la implementación de procesos de consulta del Estado con los pueblos 
indígenas. Para ampliar ver:  http://www.consultaindigena.go.cr/consultas-costa-rica/  

https://www.imprentanacional.go.cr/pub/2018/04/05/ALCA70_05_04_2018.pdf
http://www.consultaindigena.go.cr/consultas-costa-rica/
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avances de ningún tipo que favorezcan a las familias indígenas; por el contrario se 

producen múltiples agresiones y quemas de casas de las personas recuperadoras. 

 

En marzo del 2016 se produce una reinvasión por parte de una persona que dice 

ser indígena, a una finca recuperada por una familia bribri. En esta ocasión la fiscalía 

acoge la denuncia de la persona que (re)invade y decreta medidas cautelares en 

contra del recuperador indígena101  

 

En noviembre de este año, el Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre, con la 

asesoría jurídica de Forest People Programme (FPP), presenta ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, solicitud de Petitoria, con la cual refuerzan 

el mantenimiento de las Medidas Cautelares y establecen una causa propia contra 

el estado costarricense. Para el 2017 la situación se mantenía en el mismo punto 

sin avances concretos. 

 

4.5 La pertenencia a un clan bribri y las recuperaciones  

 

Otro de los aspectos que han surgido en el desarrollo de este conflicto y que ha 

traído algunos roces entre pobladores ha sido la reivindicación por parte del grupo 

de recuperadores, de Salitre como un territorio Bribri, con una serie de implicaciones 

como fue la exigencia en un momento dado por parte de la ADI, de pertenecer a un 

clan bribri para ser beneficiario de un certificado de posesión y la importancia que 

ese rasgo tiene actualmente en el Juzgado para dilucidar derechos territoriales y en 

algunas instituciones públicas para acceder a sus servicios. 

 

De acuerdo con la cultura bribri, de tipo matrilineal, la madre es quien define la 

pertenencia familiar y cultural, de manera que pertenecen a este pueblo solo las 

personas que poseen una madre bribri independientemente del pueblo o la etnia del 

                                            

101 Este caso se consigna con mayor detalle en el cuadro N° 10 de Recuperaciones en Conflicto que 
aparece en el capítulo II de este Informe de Investigación. Expediente:16-500154-0444-FC.  
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padre. Por lo tanto una persona cuya madre no es bribri no puede ser considerada 

parte de este pueblo aun cuando su padre si lo sea ni  aunque tengan madre 

indígena perteneciente a otro pueblo.  

 

El sistema clánico  en la cultura bribri de Salitre mantiene actualidad, a pesar de que 

la pérdida de la identidad cultural ha venido debilitando sistemáticamente este 

patrón cultural.  

 

Sobre este aspecto vale agregar las siguientes consideraciones observadas por 

esta investigación. 

 

4.5.1 La identidad indígena como recurso legal  

 

Varias personas consideradas por los bribris como no indígenas recurrieron 

al argumento de “ser indígena” para justificar en procesos judiciales una supuesta 

legitimidad de posesión de la tierra. En estos casos, aunque finalmente los 

tribunales fallaron en contra de la persona que quiso autoidentificarse como bribri, 

fue evidente que tal argumento al utilizarlo perjudicó a los recuperadores, 

retardando los procesos agrarios y los desalojos administrativos autorizados. 

 

Se presume también que finqueros no indígenas, en varias ocasiones, han recurrido 

a la identidad de “ser indígena” como estrategia para impulsar a indígenas tanto 

bribris como de otros pueblos a reinvadir las fincas recuperadas. 

 

Levantar el sistema clánico de parentesco bribri como condición de legitimidad para 

la posesión de la tierra, ha sido una manera de enfrentar ambas estrategias de 

usurpación.  

 

Sin embargo, este impulso a la adscripción clánica se presenta posteriormente 

como  parte de los recursos del grupo recuperador para enfrentar la reacción de los 
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no indígenas,  pues se sabe que esta no fue una condición inicial para definir el 

otorgamiento de derechos de posesión de la tierra por parte de la ADI.  

 

De hecho las personas que inician las recuperaciones no son bribris. Además, 

durante los enfrentamientos que suceden entre indígenas y no indígenas en la 

comunidad de Cebror en el 2012,  habitantes de Salitre de otros pueblos indígenas 

–algunos bröran entre ellos–  se apersonan para apoyar y acompañar esa lucha. 

 

4.5.2 El fortalecimiento de la identidad bribri como consecuencia  de la 

acción comunitaria/colectiva 

 

El fortalecimiento de la identidad bribri es una consecuencia del proceso de 

lucha con el que se afirma el sentido de pertenencia y la cohesión de los  

recuperadores; impulso que se estimula al calor de la vivencia de la recuperación y 

se extiende mediante la conformación del Consejo Ditsö Iría Ajkönük Wakpa como 

instancia de gobierno bribri, la utilización de nombres bribris de las comunidades, 

las proyecciones de uso cultural de la tierra y prácticas productivas de las fincas 

recuperadas desde la cosmovisión indígena, por ejemplo la recuperación de 

semillas autóctonas, variedades nativas, recuperación de ríos, entre otros. 

 

Las recuperaciones como proceso de lucha aglutina personas que comparten un 

objetivo común – el de recuperar –  cuyo cumplimiento depende de la toma de 

decisiones, del planeamiento de acciones y tareas concretas para ocupar la tierra, 

protegerse y defenderse frente a las decisiones, las acciones y agresiones de los 

no indígenas como grupo opositor, o frente a otros grupos indígenas – bribris y no 

bribris– que los cuestionan y/o adversan.   

 

En este contexto la identidad bribri actúa como factor de cohesión y pertenencia y 

se resignifica políticamente frente a los otros que se oponen –sean indígenas o no 

indígenas–. 
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4.5.3 Salitre territorio bribri por Decreto Ejecutivo   

 

Un tercer elemento que refuerza la reivindicación de la identidad bribri 

encuentra asidero en el Decreto Ejecutivo Nº 13571-G mediante el cual se crea el 

territorio bribri de Salitre, aun cuando para ese momento y desde muchos años 

antes, el territorio estaba habitado por indígenas de varios pueblos, entre ellos 

cabécares y teribes o bröran, aunque en mucho menor cantidad que los bribris. 

 

Es importante anotar que durante el tiempo de esta investigación, ninguna de las 

personas recuperadoras cuestionaron la presencia de indígenas de otros pueblos  

ni la legitimidad de su posesión sobre algunas fincas dentro del territorio de Salitre, 

por lo que el llamado “conflicto “ entre bribris y “bröran” parece tener otras causas.  

 

La especificidad bribri declarada por el Estado para el territorio de Salitre, se ve 

reforzada en el año 2002 con el cambio en el estatuto de la Asociación de Desarrollo 

de Salitre, en vigencia,  según el cual, su filiación debe de ser bribri (véase la Crónica 

de la ADI de esta misma investigación).  

 

Aunque en la práctica esta normativa no se cumple, de hecho el actual presidente 

no es bribri, si representa al parecer un aspecto de conflicto por la gobernanza del 

territorio, que se suma a las diferencias en el tema educativo, acerca del cual existen 

diversos roces entre grupos, relacionados con la aplicación del subsistema de 

educación indígena y los nombramientos docentes, que representan casi la única 

fuente de empleo profesional, dentro de los territorios indígenas. 

 

Por otra parte también las instituciones públicas como la Fiscalía, el Fondo Nacional 

de Becas (FONABE), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Junta de 

Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR), solicitan desde el 2015 – según aseguran 

las personas indígenas - el nombre del clan como parte de los datos a sus 
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beneficiarios. Este certificado puede ser otorgado por el Consejo Ditsö Iría Ajkönük 

Wakpa o por la ADI, en el caso de Salitre. Hay que tomar en cuenta que este 

Consejo se origina en el 2014 por acuerdo de la misma junta directiva de la ADI, lo 

que a la luz de la normativa vigente, reúne la condición de legalidad y legitimidad, 

al menos para un amplio grupo dentro del territorio. 

 

Sin duda la definición de ¿quién es y quién no es indígena? y ¿quién es y quién no 

es bribri?, poseen en estos momentos un importante significado más allá de lo 

étnico – cultural, pues supone la posibilidad o no de tenencia de la tierra dentro del 

territorio, de obtener un bono de vivienda o del acceso a otros beneficios recientes 

que corresponden a medidas afirmativas en las instituciones públicas, por ejemplo 

nombramientos docentes, becas, subsidios, entre otros. 

 

Sobre este particular existen pronunciamientos de la Sala Constitucional y de la 

Procuraduría General de la República, que recogen la normativa y la jurisprudencia 

nacional e internacional, mediante la cual se reconocen las particularidades de cada 

cultura, pueblo y territorio indígena y de sus dinámicas socioculturales, las cuales 

no pueden homogenizarse bajo procedimientos ni mecanismos únicos para todos 

los pueblos, por lo que corresponde a cada comunidad, aplicando  sus propios 

criterios, definir quiénes son sus integrantes( Voto Nº1786-93 del 25 de Abril de 

1993). 

 

La Procuraduría General de la República reafirma lo dispuesto en la Ley Indígena, 

que define a una persona indígena como aquella que es descendiente directo de 

los grupos precolombinos, que conservan su identidad y que se autodefine como tal 

(Consulta Jurídica C-045-2000 del 9 de marzo del 2000).  

 

Pero los problemas de gobernanza por la desestructuración histórica de sus 

estructuras de autoridad y gobierno hacen de esta condición otro elemento de 

conflictividad dentro en los territorios, con un real problema de legitimación de las 
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ADI y de otras formas de organización promovidas desde el Estado o de grupos 

específicos dentro de las comunidades. 

 

 

4.6 El Poder Ejecutivo ante el conflicto en Salitre 

 

El conflicto por las tierras/territorio de Salitre hace saltar ante las instituciones 

e instancias del Estado, el conjunto de inconsistencias y complejidades 

estructurales que tornan insostenible la situación de tenencia en los territorios 

indígenas. 

 

Se detallan a continuación las acciones del Poder Ejecutivo por parte de las dos 

administraciones de gobierno, comprendidas dentro del período de esta 

investigación. 

 

4.6.1 La Mesa de Diálogo como respuesta de la Administración 

Chinchilla Miranda  

 

Como una acción posterior a los hechos sucedidos en la Asamblea 

Legislativa durante el 9 y 10 de agosto del 2010, dirigentes indígenas de los seis 

territorios  de Buenos Aires y de China Kichá, deciden agruparse y llevar adelante 

un proceso político regional para demandar sus derechos como pueblos. 

 

El 4 de mayo del 2012, en una de sus reuniones, realizada en la Asociación Regional 

Aborigen del Dikes (ARADIKES), con el apoyo de la Mesa Nacional Indígena de 

Costa Rica (MNICR), envían a la presidenta Laura Chinchilla Miranda una nota en 

la que manifiestan su preocupación por la grave situación de sus pueblos y por la 

falta de atención del Estado a sus derechos. (ver anexo Nº 5) 
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También emplazan al gobierno por la postergación de las soluciones a sus 

problemas y por la afectación que prevén, de algunas actividades a las que el 

gobierno califica como “ proyectos país”, aplazando el debate de los derechos y las 

propuestas indígenas, entre ellos el proyecto hidroeléctrico El Diquis, REDD+102, 

iniciativas de los Ministerios de Educación (MEP), Ministerio de Cultura (MCJ) y 

otras  calificadas por estas instituciones como consultas, las cuales no eran 

aceptadas como tales por esta dirigencia.  

 

Para ese momento, luego de los actos violentos de la Asamblea Legislativa,  se 

habían iniciado las recuperaciones de hecho en Salitre. 

 

En esta nota los dirigentes indígenas recuerdan a la mandataria una vez más, el 

incumplimiento de los compromisos adquiridos nacionales e internacionalmente 

frente a los cuales, el estado costarricense responde con “falta de transparencia, 

buena fe y legalidad”, evidentes por ejemplo, en las afirmaciones – en relación con 

el PH. Diquis- que los pueblos indígenas son minorías y no son prioridad frente a 

intereses “país”103, la falta de votación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo 

de los Pueblos Indígenas, la falta de devolución de las tierras a manos indígenas, 

el cambio de las funciones del IDA luego INDER con relación a los Pueblos 

Indígenas y la Acción de Inconstitucionalidad contra la Ley Indígena, planteada por 

el presidente ejecutivo del INDER, señor Rolando González Ulloa. 

 

                                            

102 Su significado es: “Reducción de emisiones por deforestación y degradación del bosque más la  
conservación/gestión sostenible de los bosques y aumento de las reservas de carbono forestal”. 
Esta iniciativa se encuentra en el marco de las acciones mundiales contra el cambio climático, que, 
por ser un proceso construido desde una óptica global, no es interpretado por las poblaciones 
indígenas como un proceso de trabajo conjunto o de construcción participativa entre estos y las 
organizaciones públicas y privadas vinculadas a este. Para ampliar detalles visitar el portal web que 
el Gobierno costarricense ha habilitado para su difusión:   http://reddcr.go.cr/  
103 Para ampliar esta afirmación de la mandataria de la República, consultar la noticia posteada por 
la organización social Coecoceiba Amigos de la Tierra CR,  el 10 de agosto del 2010; y en la que se 
afirma que la Presidenta Chinchilla no convocara el proyecto de Ley de Autonomía Indígena. Ver en 
el link: http://www2.coecoceiba.org/2010/08/11/la-presidenta-de-costa-rica-laura-chinchilla-no-
convocara-ley-de-autonomia-indigena/ 

http://reddcr.go.cr/
http://www2.coecoceiba.org/2010/08/11/la-presidenta-de-costa-rica-laura-chinchilla-no-convocara-ley-de-autonomia-indigena/
http://www2.coecoceiba.org/2010/08/11/la-presidenta-de-costa-rica-laura-chinchilla-no-convocara-ley-de-autonomia-indigena/
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Ante la situación descrita la dirigencia hace una propuesta de cuatro puntos de 

agenda para llegar a acuerdos y soluciones con el Estado. Ellos fueron: 

1. Aprobación del proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos 

Indígenas. 

2. La Seguridad territorial: recuperación de la tierra, territorio, recursos 

naturales y de la biodiversidad. 

3. Consensuar un Plan Nacional de Desarrollo para los Pueblos Indígenas 

4. Consensuar políticas públicas y programas específicos para los Pueblos 

Indígenas. 

 

Esta nota no tuvo mayor resonancia sino luego de una escalada de violencia que 

se inicia ese mismo año- 2012- , tanto en Térraba como en Salitre104.  

 

En Térraba se dieron hechos violentos en el colegio105 por el nombramiento de 

profesores no indígenas y la decisión de los pobladores bröran de exigir el 

cumplimiento del decreto del Subsistema de Educación Indígena y en el territorio de 

Salitre debido a las recuperaciones de varios lotes y fincas – que se inician  en el 

2010  y 2011, incrementándose en el 2012 que suscitaron reacciones violentas por 

parte de no indígenas así como múltiples agresiones por parte de no indígenas; 

entre ellas el  atentado con arma de fuego al dirigente Sergio Rojas en la entrada 

del territorio y la declaración de “no grato”, por parte de la Municipalidad de  Buenos 

Aires, todo lo cual comienza a tener una importante cobertura mediática. 

 

                                            

104 Para ver aspectos relacionados con el territorio de Térraba ver Crónica: Zúñiga, Xinia; Juan 
Gutiérrez & Cesar Moya. 2017c. Compilación de noticias sobre la coyuntura de lucha por el territorio 
indígena de Salitre, 2012–2017. San José. 
http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/noticias_salitre.pdf  
En concreto la noticia: Bolaños, David (6 noviembre del 2013). “Finqueros cavan tumba para la 
cultura Térraba”. Semanario Universidad. Disponible en: 
 http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/11829-finqueros-cavan-tumba-para-la-
cultura-terraba.html  
105 Semanario Universidad (20 febrero 2012). “Indígenas denuncian agresión y discriminación en 
colegio de Térraba”. Semanario Universidad. Disponible en: https://semanariouniversidad.com/sin-
categoria/indgenas-denuncian-agresin-y-discriminacin-en-colegio-de-trraba/  

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/noticias_salitre.pdf
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/11829-finqueros-cavan-tumba-para-la-cultura-terraba.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/11829-finqueros-cavan-tumba-para-la-cultura-terraba.html
https://semanariouniversidad.com/sin-categoria/indgenas-denuncian-agresin-y-discriminacin-en-colegio-de-trraba/
https://semanariouniversidad.com/sin-categoria/indgenas-denuncian-agresin-y-discriminacin-en-colegio-de-trraba/
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Ante los conflictos el primer Vicepresidente, señor Alfio Piva, visita el cantón, se 

reúne primero con los indígenas en ARADIKES y luego con la Comisión Cantonal 

de Buenos Aires, que agrupa a los finqueros no indígenas, con el propósito de abrir 

un diálogo con ambas partes ante los enfrentamientos registrados en setiembre 

anterior en Salitre. A estas reuniones asistieron los señores Luis Fallas  de la 

Defensoría y el Viceministro de Seguridad Celso Gamboa. 

 

En nota fechada 30 de octubre 2012, enviada por Piva a Sergio Rojas en su calidad 

de presidente de la ADI de Salitre, se menciona un acuerdo suscrito entre el 

gobierno y la ADI junto con otras organizaciones indígenas del cantón, en el que se 

definió una tregua de un mes a partir del 02 de octubre, 2012, para presentar por 

parte del gobierno un plan de reordenamiento territorial indígena, el cual  - según 

este oficio – contemplaría la rectificación de límites, sistemas de distribución y 

mecanismos de recuperación de tierras.  

 

En esta nota el vicepresidente solicita dos meses más de tiempo, es decir hasta el 

02 de enero del 2013 para que la comisión del Poder Ejecutivo que coordina, pueda 

avanzar con los compromisos asumidos, mencionando las gestiones en curso y de 

la creación de una subcomisión del Poder Ejecutivo, la cual estaría integrada por 

ministros o sus representantes del Ministerio de Bienestar Social y Familia, 

Educación Pública, Planificación, la Presidencia y DINADECO,  para que den 

seguimiento a los acuerdos (Zúñiga et al. 2017a, Folio Nº 17). 

 

Ante esta solicitud del Vicepresidente de la República, el presidente de la ADI 

comunica formalmente mediante nota fechada 05 de noviembre del 2012 (Zúñiga et 

al. 2017a, Folio Nº 16), que la solicitud remitida por ese despacho fue analizada por 

su representada en reunión con miembros de las comunidades del territorio y 

concluyeron que la ADI  de Salitre y otras entidades vienen desarrollando un plan 

de acción para la recuperación de tierras, que comprende procesos legales de 

anulación de ventas entre indígenas y no indígenas (procesos agrarios), desalojos 

administrativos a través del Ministerio de Seguridad Pública, los cuales han sido un 
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fracaso, así como acciones coordinadas CONAI/IDA/ADI que también han sido un 

fracaso, pues en “nuestro territorio no hay no indígenas de buena fe”, -según lo que 

establece la Ley Indígena -. 

 

También informa Rojas, que ante tal ineficacia del sistema, la ADI impulsa un 

proceso administrativo interno, según el cual se le comunica a la persona no 

indígena la disposición de la ADI de recuperar el lote o finca, solicitándole a la 

persona que demuestre si considera tener derecho alguno o bien desocupar el 

inmueble en un plazo determinado por la ADI, advirtiéndoles que todo o anterior lo 

están realizando al amparo de la legislación indígena vigente: Ley Indígena, 

resoluciones agrarias y de la Sala Constitucional, Convenio 169, Declaraciones y 

sentencias internacionales y de Derechos Humanos y que cumplido el plazo, la ADI 

y personas indígenas autorizadas procederán a tomar posesión del bien que 

legítimamente les corresponde. 

 

Un segundo aspecto de la nota de Rojas al vicepresidente se da con relación a la 

delimitación del territorio de Salitre, comunicándole que ya existe un levantamiento 

topográfico de los linderos con base en los decretos de 1956 y 1982, propuesta 

avalada por la CONAI y DINADECO, en manos del Ministerio de Bienestar Social, 

del cual están a la espera de respuesta. 

 

También manifiesta el dirigente, la disconformidad por la falta de interés de las 

diferentes administraciones del país para la aprobación de la propuesta de ley Nº 

14032, para el Desarrollo Autónomo de los pueblos Indígenas. 

 

Hace ver que la Administración actual al igual que las anteriores, no cuenta con un 

plan de acciones concretas para atender al pueblo bribri, lo que se ha traducido en 

pérdida de su cultura e identidad, por lo que advierte que sus mayores no aconsejan 

más prórrogas. 
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Además acerca de la tregua, Rojas denuncia que mientras ellos la sostuvieron por 

un mes a petición del gobierno, los no indígenas aprovecharon para hacer 

concentraciones dentro del territorio.  

 

Por lo anterior el presidente de la ADI advierte que no integrarán la subcomisión 

planteada por el gobierno. (Zúñiga et al. 2017a, Folio Nº 16). 

 

Aún con las advertencias anteriores, no se producen recuperaciones en los dos 

meses siguientes solicitados por el gobierno, hasta justo el 03 de enero del 2013, 

cuando se da una recuperación en Río Azul, la cual registró hechos muy violentos 

de agresión directa. 

 

Como respuesta el gobierno instala la Mesa de Diálogo, sin haber hecho ningún 

avance de los compromisos asumidos directamente con el presidente de la ADI de 

Salitre, desde el año 2012. (Ver anexo Nº5)106. 

 

En acta de enero del 2013, en la primera reunión de esta Mesa, el gobierno aceptó  

los cuatro puntos de la agenda planteados por los líderes indígenas de Buenos Aires 

desde el 2012, refrendados mediante la nota de la ADI de Salitre. En la minuta de 

esa primera reunión se consignan tales aspectos, pero en el siguiente orden:  

 

1. Política pública: Plan nacional de desarrollo y planes de desarrollo de los 

territorios.  

2. Seguridad territorial. 

3. Gobernabilidad en los territorios. 

4. Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Exp. 14 352). 

5. Análisis del derecho de consulta a los pueblos indígenas en Buenos Aires y 

Pérez Zeledón. 

                                            

106 Anexo en el que se hace la Crónica sobre acuerdos realizados sobre seguridad territorial en el 
marco de la Mesa de Diálogo 2013-2014. Compilado y resumido por el proyecto de investigación del 
CICDE-UNED. 
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El punto 5 corresponde a una reformulación del interés mostrado por el gobierno en 

la discusión del proyecto PH. Diquis, ante la cual la dirigencia indígena propuso 

como punto de discusión el Protocolo de Consulta. 

 

Para la seguridad territorial el gobierno propuso seguir un procedimiento paulatino 

de delimitación, saneamiento y de recuperación de tierras el cual, según este 

acuerdo, empezaría en los siguientes quince días, con un equipo técnico dispuesto 

para ello por el gobierno y los pueblos indígenas. 

 

Se define que la delimitación para el saneamiento empezará en Salitre. Estos 

trabajos tendrán un periodo de seis meses para realizar el saneamiento, el cual está 

sujeto al monitoreo de la Mesa de Diálogo.  

 

Los indígenas se comprometen a evitar acciones que puedan tensionar la situación 

en la región evitando recuperaciones de hecho, o realizarlas solo por la vía judicial. 

 

El gobierno se compromete a realizar gestiones ante el OIJ, Ministerio Público y 

autoridades judiciales para garantizar seguridad de indígenas, previniendo 

confrontaciones o acciones violentas en los territorios. 

 

La Mesa de Diálogo se reunió mensualmente durante todo el año 2013, en cuyas 

sesiones se fueron mostrando aunque lentos, algunos avances, principalmente con 

la delimitación y amojonamiento del territorio de Salitre por parte de funcionarios de 

Catastro acompañados por la ADI, proceso que culmina a finales de ese año, según 

las actas e informe final de la Mesa (abril del 2014), pero que no logró concluir ni 

realizar el mosaico de fincas dentro del territorio –para actualizar el dibujo hecho por 

el IDA en 1987, único registro de fincas existente actualmente– , es decir, el listado 

de personas  poseedoras  y la ubicación y delimitación de las fincas para determinar 

con base en pruebas documentales si tienen o no derechos sobre esas fincas como 

poseedoras de buena fe.  
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En este aspecto, también se avanzó en la obtención de recursos para financiar el 

amojonamiento y delimitación de los 6 territorios restantes en la región, pero no 

hubo avances en relación con  los límites del territorio de Salitre de los decretos de 

1956 y 1982, provocando un clima permanente de insatisfacción por parte de la 

dirigencia de Salitre. 

 

Otro de los avances fue el decreto de formalización de la Mesa de Diálogo entre el 

Gobierno de Costa Rica y los Pueblos Indígenas de los Cantones de Buenos Aires 

y Pérez Zeledón107, del 9 de Abril del 2014, pocos días antes de terminar la 

Administración Chinchilla Miranda y la elaboración del “Plan de Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón”, por MIDEPLAN, mediante un 

proceso participativo con todos los territorios involucrados, presentado en octubre 

del 2013. Este plan no incluyó aspectos de recuperación del territorio, se concentró 

en infraestructura, vivienda, salud, economía y producción local, temas ambientales 

y algunos acercamientos sobre las condiciones en que mujeres, jóvenes y mayores 

viven dentro de los territorios indígenas108. 

 

En vista de lo distendido en  los avances en la Mesa de diálogo y del hecho de que 

el tema de las recuperaciones y conflictos por el territorio de Salitre se mantenían 

sin resolver, extendiendo constantemente los plazos, en Agosto del 2013 – ocho 

meses después de la instalación de la Mesa- se registra una nueva recuperación en 

                                            

107 La información completa sobre esta situación se encuentra detallada en el decreto: “Formalización 
de la mesa de diálogo entre el Gobierno de Costa Rica y los Pueblos Indígenas de los Cantones de 
Buenos Aires y Pérez Zeledón” Nº 38437-MP-MBSF, que se encuentra disponible en el siguiente 
portal web estatal:   
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=77482&nValor3=97132&strTipM=TC 
108 Este plan tiene un contenido de diagnóstico respecto a temas culturales y sociales provenientes 
de información censal y los resultados de talleres de acercamiento a los pueblos y territorios 
indígenas de Buenos Aires y Pérez Zeledón. Las acciones que surgen como parte del Plan, son 
generales y se presentan como orientación para intervenir en el desarrollo social de estos pueblos y 
territorios, sin embargo, son poco precisos en la manera de operacionalizar las acciones y las 
dinámicas estatales que se emplearan en los territorios. Para conocer en detalle ver el link:  
http://www.democraticdialoguenetwork.org/app/documents/view/es/2118/21. 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77482&nValor3=97132&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=77482&nValor3=97132&strTipM=TC
http://www.democraticdialoguenetwork.org/app/documents/view/es/2118/21
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Buena Vista, hecho que suscita nuevas tensiones  en el territorio y presiones hacia 

el gobierno por parte de los no indígenas.  

 

El ministro Fernando Marín, de Bienestar Social y Familia, responsabiliza a 

indígenas de Salitre de la paralización del proceso catastral, del aumento de 

tensiones y de la pérdida de credibilidad del gobierno ante los pobladores no 

indígenas, insistiendo en la no recuperación como condición para continuar el 

proceso de diálogo, a lo cual nuevamente se comprometen los bribris. (Acta del 12 

de setiembre de 2013, en anexo Nº5). 

 

El 02 febrero del 2014 el pueblo bribri de Salitre hace un comunicado público  sobre 

la Mesa de Diálogo (ver Crónica General, folio # 24), asegurando que ésta no solo 

no ha significado una solución aceptable sino que ha perjudicado el avance de las 

recuperaciones en el territorio, evidenciando que pese a los plazos y prórrogas de 

tiempo concedidas al gobierno, no han habido avances en el cumplimiento de los 

compromisos y más bien se pretende someter al territorio de Salitre a decisiones de 

mayoría que los perjudica.  

 

En este manifiesto se declara que la participación de la dirigencia de Salitre en la 

Mesa de Diálogo, será en condición de informante pero sin atribuciones de decisión, 

las cuales permanecerán en el pueblo toda vez, que para cualquier asunto el 

gobierno tendrá que comunicarse directamente con el territorio de Salitre. 

Nuevamente insisten  que es por los incumplimientos del gobierno que se ven 

obligados a recurrir a las recuperaciones mediante el mecanismo establecido por el 

gobierno local. 

 

El 26 de marzo del 2014 se realiza la última sesión –número 13– de la Mesa de 

Diálogo en la cual el Ministro Marín dio un informe sobre su visita a Salitre para 

atender y resolver en el terreno controversias sobre el proceso de delimitación, que 

se llevó a cabo el 15 de marzo de 2014. Marín señaló diversas situaciones y las 

formas de atenderlas, fue claro en señalar aquellas que podían solucionarse en el 
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corto plazo, durante las próximas semanas y las diferenció de otras que requieren 

más tiempo.  

 

El subdirector del registro, Marlon Aguilar, con el apoyo del ingeniero José Manuel 

Carrillo, explicaron con respaldo en planos y fotografías el trabajo realizado en el 

terreno. El Catastro informó del acuerdo con la Unidad Ejecutora del proyecto 

financiado por el BID (aprox. 500 millones de colones), por el cual se asigna la 

responsabilidad de levantamiento de los demás distritos y territorios pendientes.  

 

La dirigencia indígena reconoce el trabajo realizado por el Registro en esta materia. 

Se acuerda:  

1- Que el gobierno identificará las formas de atender las controversias respecto 

al proceso de delimitación de Salitre, implementando de inmediato aquellas 

en las que sea posible hacerlo y dejando un plan para atender las demás de 

manera que se pueda dar seguimiento en el marco de la Mesa de Diálogo.  

2- En abril del 2014 el gobierno convocará el proyecto de Ley de Desarrollo 

Autónomo de los PI, sin compromiso de gobierno para impulsarlo en vista de 

que no fueron aceptadas las recomendaciones de revisión realizadas por el 

gobierno. 

3- Se discute borrador del decreto sobre Mesa de Diálogo, reconocida como un 

avance en las conversaciones entre las partes. 

4- Realizar la 14º reunión de Mesa de Diálogo el 22 de abril del 2014, para 

transmisión del gobierno a las nuevas autoridades de la información y 

avances de la Mesa de Diálogo. 

 

En resumen la Mesa de Diálogo representó un esfuerzo de negociación que logró 

conjuntar diversos actores y esfuerzos a partir de una agenda concertada, aunque 

en el proceso fueron claros los diferentes intereses y prioridades  de cada uno de 

los actores, especialmente indígenas y de gobierno. 
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Sin duda representa el primer espacio sistemático de encuentro y diálogo entre 

funcionarios de gobierno de alto nivel político y la dirigencia indígena, fortalecida por 

su accionar desde una lógica de región –Buenos Aires–, con el apoyo de 

instituciones nacionales que gozan de legitimidad como la Defensoría de los 

Habitantes e internacionales como el Sistema de las Naciones Unidas, ambos en 

calidad de facilitadores del proceso de diálogo. 

 

En cuanto a la agenda concertada se logró avanzar, para el caso de Salitre, con el 

proceso de  delimitación y amojonamiento del territorio, pero según lo establecido 

por el decreto ejecutivo territorial de 1982, obviando el conflicto y la solicitud de 

armonizar los decretos –de 1956 y de 1982–.  

 

También se realizaron las audiencias públicas en Buenos Aires para un Inventario 

Situacional mediante el cual documentar las posesiones e identificar aquellas que 

fueran de buena fe, en caso de los no indígenas( Mesa de Diálogo).  Sin embargo, 

esta información no fue entregada a las comunidades, ni se encuentra disponible, 

por lo que este esfuerzo no fructificó en recuperaciones del territorio, quedando en 

algún archivo de oficina. 

 

Con relación al tema de planificación y políticas públicas, esta Mesa de Diálogo 

logró la elaboración de un Plan de Desarrollo Indígena, ampliamente participativo. 

Sin embargo éste plan no solo excluyó todo los relativo a los procesos de 

recuperación territorial sino que no logró trascender la propuesta escrita. 

 

Sobre el tema de gobernabilidad, se elaboró una propuesta de reforma al 

Reglamento de DINADECO, para distinguir las asociaciones de desarrollo dentro 

de los territorios indígenas, la cual quedó lista al finalizar este proceso, pero como 

se consignó anteriormente, el gobierno Chinchilla Miranda no se comprometió con 

el apoyo al proyecto de Ley de Autonomía.  

 



333 

 

 

Acerca del protocolo de consulta, los avances se dieron en cuanto a acciones de 

capacitación de la dirigencia con expertos de otros países, pero sin llegar a 

concretar ninguna propuesta. 

 

Finalmente, debe resaltarse la intencionalidad de promover la continuidad de este 

esfuerzo ante el nuevo gobierno, mediante la firma de un decreto ejecutivo que le 

dio formalidad a la Mesa de Diálogo y la convocatoria a una reunión compartida con 

autoridades de ambas administraciones  y la dirigencia indígena. 

 

Con los esfuerzos y avances antes Crónicas, parciales e inconclusos, el territorio de 

Salitre no experimentó avances concretos en el mejoramiento de su situación. Las 

treguas de “no recuperación” otorgadas por el grupo de recuperadores bribris, a 

petición del gobierno, no tuvieron como contraparte el cumplimiento de los 

compromisos ofrecidos por el gobierno, de manera que al concluir la administración 

Chinchilla Miranda, si bien podían visualizarse avances desde una perspectiva 

institucional, éstos no eran claros desde la vivencia comunitaria. 

 

4.6.2  Atención en crisis y relaciones bilaterales: la Administración Solís 

Rivera 

 

Miembros de la Mesa de Diálogo se reunieron con autoridades del nuevo gobierno 

de la Administración Solís Rivera, en Abril del 2014, con la intención de trasladar el 

proceso y la información correspondiente. A esta reunión asistieron el Ministro de 

Bienestar Social, Carlos Alvarado, la Ministra de Educación Sonia Marta, el Ministro 

de Planificación y otras figuras de alto rango. 

 

Posteriormente, miembros de la Mesa de Diálogo continuaron en conversaciones 

con la Viceministra de Asuntos Políticos y Diálogos Ciudadanos, Ana Gabriel Zúñiga 

Aponte y su equipo. En estos espacios se conocieron observaciones y 

modificaciones del nuevo gobierno al decreto de la Formalización de la Mesa de 
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Diálogo, el cual salió publicado en la gaceta el 10 de Junio del 2014. Desde ese 

momento el nuevo gobierno comenzó a dar señales de que no se regiría por los 

mismos procedimientos que venían operando, contemplados en el decreto, el cual 

no fue modificado ni ejecutado. 

 

El 11 de julio del 2014, se reúnen en ARADIKES, los delegados indígenas de la 

Mesa de Diálogo, quienes comentan la pausa que se está dando entre un gobierno 

y otro, en relación con la agenda y el proceso de la Mesa. Sin embargo confiando 

en la existencia del decreto de formalización de la Mesa y en el compromiso de darle 

seguimiento, expresado por  las nuevas autoridades en Abril anterior, la dirigencia 

indígena de los siete territorios de Buenos Aires y Pérez Zeledón decidió realizar 

una valoración del proceso, revisar la agenda, definir estrategias y acciones 

específicas para dar seguimiento al proceso. 

 

En esta valoración destaca un análisis de la situación con el nuevo gobierno, 

relacionado con los cambios en los intereses y procedimientos a seguir, entre ellos 

lo relativo al decreto, comentado anteriormente y la idea de que las nuevas 

autoridades tenían interés en una Mesa de Diálogo nacional y no regional como 

venía sucediendo, a lo que la dirigencia señalaba con base en la experiencia, una 

mayor dificultad. La Defensoría agregaba a esto, su preocupación acerca de la 

representación indígena en la Mesa de Diálogo y cómo llevar a cabo las 

designaciones con participación directa de las comunidades. 

 

En la valoración que se hace del proceso de la Mesa, la dirigencia destaca: 

 La Mesa de Diálogo  no sería necesaria si el gobierno aplicara la legislación 

vigente en materia de derechos indígenas y tuviera una política de relación 

transparente hacia los pueblos indígenas. 

 La CONAI sigue siendo un elemento de distorsión que este gobierno debe 

decidir si la mantiene o la elimina. 
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 El gobierno debe dar una señal clara de la relación que desea con los pueblos 

indígenas y un plan claro de cómo va a abordar el tema de la recuperación 

de las tierras indígenas 

 Las comunidades deben tener un plan de priorización de recuperación de 

tierras, partiendo de la concertación en las comunidades mismas. 

 La Mesa de Diálogo ha representado en espacio de diálogo  entre el gobierno 

y los pueblos indígenas, pero la implementación de los acuerdos debe ser 

más rápida y eficaz. (ARADIKES 2014, 3. en Crónica general folio #25109). 

 

En términos generales, la dirigencia de Buenos Aires y Pérez Zeledón fueron 

optimistas en sus apreciaciones, no tanto por los avances obtenidos hasta ese 

momento, sino por el significado de la Mesa como un espacio de entendimiento y 

de trabajo para atender las deudas del Estado con los pueblos indígenas, un 

espacio que a ese momento gozaba ya de legitimidad entre la dirigencia indígena, 

entre instituciones y, significativamente, iba cobrando cierta relevancia entre otros 

sectores de opinión, según lo mencionaba Donald Rojas, al hacer referencia a un 

editorial del periódico de La Nación del 11 de julio, relativo a las posibilidades de la 

Mesa de Diálogo y al interés del propio Secretario General de Naciones Unidas, Ban 

Ki-moon, de visita en Costa Rica, de conocer la experiencia por considerarla 

novedosa.  

 

También se mencionan en esa ocasión las actividades de capacitación sobre el 

tema de consulta que continuaba llevando a cabo la Oficina de Naciones Unidas 

como apoyo al proceso de la Mesa. 

 

                                            

109 Este documento se encuentra en la Crónica Una Relación Marcada por La Colonialidad Estado 
Costarricense Y El Pueblo Bribri De Salitre. Puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yu
H-wF4QkRoKA?e=VlBRt5 
  
  

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
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Se enfatiza por parte de la dirigencia indígena que la Mesa responde a un proceso 

emergente regional, producto de análisis y conversaciones históricas entre ellos, 

con una agenda planteada por los propios pueblos, no fue una iniciativa del 

gobierno. 

 

También se dice que el acceso a la tierra tiene prioridad pero también debe 

trabajarse en la prevención del conflicto, destacándose la importancia de discutir el 

tema de los peritajes culturales, “ya que a través de ellos, en el futuro, una persona 

externa decidirá quién es indígena y no indígena, lo mismo sucederá en el caso de 

la tierra, entonces estarían haciendo negatorio el derecho de acceso a la justicia” 

(ARADIKES 2014, 4). 

 

En relación con el decreto del Subsistema de Educación del MEP, se cuestionó las 

“supuestas” consultas y lo que consideran es una imposición de los llamados 

“comités de educación”, destacando la falta de comprensión y de respeto de las 

instituciones estatales de los procesos comunitarios. 

 

Se insiste en mantener la agenda consensuada que dio origen a la Mesa de Diálogo 

y se reconocen como logros en el caso de Seguridad territorial, los avances en la 

revisión de los límites en conflicto de Cabagra, Ujarrás y Salitre;  el amojonamiento 

y audiencias públicas con los poseedores en Salitre, quedando pendiente el 

saneamiento territorial en esas zonas y continuar con los restantes cuatro territorios, 

para lo cual ya se tenían los recursos. 

 

En el punto de Gobernabilidad de la agenda indígena, ante el problema de la falta 

de armonización entre la ley indígena que reconoce los gobiernos propios y el 

reglamento que impone una estructura no indígena, la Mesa elaboró una propuesta 

para modificar el reglamento de la ley de DINADECO, lo cual no prosperó  y por lo 

tanto propone  al nuevo gobierno, modificar el reglamento de la Ley Indígena y la 

aprobación de la Ley de Desarrollo Autónomo. 
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Para los planes de desarrollo territorial se aprobó un listado de ideas productivas de 

corto, mediano y largo plazo para los siete territorios, las cuales no lograron 

concretarse como proyectos por limitaciones técnicas de las mismas organizaciones 

indígenas en los territorios, para dar seguimiento y concretar propuestas como lo 

requieren las entidades que los financian. En general la dirigencia mostró una falta 

de avance en acciones concretas a nivel de política pública. 

 

En cuanto al proyecto de ley de autonomía, el gobierno se comprometió a 

convocarlo para sesiones extraordinarias, sin embargo esto no sucedió. Tampoco 

en el tema de consulta se reconocieron avances.  

 

Mientras esto se discutía con el nuevo gobierno, en Salitre se iniciaba una nueva 

etapa de recuperaciones de tierra que se agudizarían en el mes de julio del 2014.  

 

Abandonando el proceso y la experiencia anterior, el gobierno Solís Rivera da un 

giro en la estrategia de atención de los diferentes problemas y en la relación 

gobierno – pueblos indígenas, el cual podría resumirse así: 

 

 No le da seguimiento a la Mesa de Diálogo ni a los procesos impulsados 

desde ese espacio, desconociendo incluso los estudios técnicos realizados 

por Registro y Catastro al anunciar que están en conversaciones con el 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) para que 

desarrolle los estudios solicitados en el tema territorial. 

 Define como instancia de diálogo con los pueblos indígenas, el Viceministerio 

de la presidencia, en la figura de Ana Gabriel Zúñiga Aponte y el 

entendimiento directo –bilateral– con cada territorio, evitando las presiones 

de una instancia regional organizada. 

 Debido a la escalada de conflicto en Salitre, ese viceministerio se aboca a 

atender la crisis, buscando diseñar una propuesta o salida satisfactoria para 

las diferentes partes en conflicto. 
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De tal manera el nuevo gobierno, a tan solo dos meses de haber iniciado, se ve 

obligado a  desplazarse a Buenos Aires para atender la crítica situación de Salitre 

debido al aumento de las recuperaciones y al clima cada vez más violento en que 

se producían, reiniciadas en junio con dos recuperaciones, una en Buena Vista y 

otra en Pinto.  

 

La primera acción del gobierno fue la visita 28 de junio del asesor de Asuntos 

Indígenas del Viceministerio, quien se reúne con recuperadores indígenas dentro 

del territorio y con finqueros no indígenas en Buenos Aires, quienes según el informe 

de esta gira, muy alterados e indicando que eran poseedores de “buena fe” pusieron 

como plazo hasta las 10:00 a.m. del siguiente día para que el gobierno expulsara a 

las personas indígenas que “habían tomado sus fincas”. 

 

Esta situación se repite al siguiente día con otras dos personas del gobierno, a 

quienes, según el informe respectivo, los ·finqueros muestran niveles de hostilidad 

elevados hacia los representantes del gobierno, al punto que se presentan 

amenazas, por lo que el diálogo se rompe”110, mientras que los indígenas por su 

parte solicitaban al gobierno una propuesta para abordar la situación. 

 

Una semana después de esta visita, en Julio, se dan otras siete recuperaciones, 

varias de ellas simultáneas, en diferentes comunidades como Las Rosas, Calderón, 

La Fortuna, y Pinto, que junto con las de Río Azul, Yeri, Puente y Cebror, extendían 

el conflicto a todo el territorio de Salitre.  

 

Los no indígenas intentaron controlar tres comunidades: Cebror, Yeri y Puente, 

bloqueando con materiales transportados por vagonetas, la calle principal, única vía 

de acceso al territorio. Hubo quemas simultáneas de casas en esas comunidades, 

                                            

110 Para detallar ver Folio Nº 40 en: Zúñiga, Xinia; Juan Gutiérrez, Cesar Moya, Pablo Sivas y Mariana 
Delgado. 2017a. Crónica de una relación marcada por la colonialidad. Estado costarricense y el 
pueblo bribri de Salitre. Compilación de eventos y su documentación. San José.  
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balaceras y agresiones diversas a las personas recuperadoras, todo lo cual captó 

la atención mediática de varios medios nacionales e internacionales111. 

 

Esta situación llevó a la residente de Naciones Unidas a solicitar al gobierno que 

intervenga la situación de violencia en el territorio de Salitre y lleva a la Viceministra 

Ana Gabriel Zúñiga Aponte, junto con asesores, funcionarios de otras 

dependencias, entre ellas la directora nacional de resolución alterna de conflictos 

del Viceministerio de Paz y Resolución, junto con la Defensoría de Habitantes a 

Buenos Aires y a Salitre, produciéndose dos acuerdos, el primero con los no 

indígenas – el 7 de julio – y  otro con los indígenas –el 8 de julio–.  

 

Con los no indígenas se compromete a que en el plazo de una semana, instar a 

DINADECO para que resuelva los reclamos de afiliación a la ADI, a realizar una 

inspección “in situ” sobre 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. 

 

Además se comprometió a gestionar la agilización de procesos judiciales en materia 

agraria y 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. 

 

                                            

111 La constancia de este tipo de actos se evidencia en la compilación de noticias realizada por el 
equipo de investigación del CICDE-UNED sobre Salitre. Consultar: Zúñiga, Xinia; Juan Gutiérrez & 
Cesar Moya. 2017c. Compilación de noticias sobre la coyuntura de lucha por el territorio indígena de 
Salitre, 2012–2017. San José.  http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/noticias_salitre.pdf  

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/noticias_salitre.pdf
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También define 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 

y a intervenir a través de los medios que correspondan en los procesos de 

recuperación, a partir  de las gestionen que realicen las personas afectadas112.  

 

Los no indígenas se comprometen a “no obstaculizar el libre tránsito por el territorio 

y a no emprender acciones que atenten contra la seguridad de las personas”, 

señalado en el documento del 7 de julio de 2014 “Acuerdos entre la Viceministra de 

la Presidencia  y la Comisión pro defensa de los derechos de Posesión de los 

Territorios Indígenas” (Zúñiga et al. 2017a, Folio Nº 36). 

 

Un día después la Viceministra de la Presidencia interviene para que se levante el 

bloqueo de Salitre para lo cual no consigue el apoyo del alcalde de Buenos Aires. 

 

En la comunidad de Salitre la viceministra se compromete a dispersar los grupos de 

no indígenas que se encontraban en ese momento en Cebror, Yeri y Puente, en un 

plazo máximo de ocho días, reforzar la presencia policial y  la instalación en un plazo 

de tres semanas, un puesto de control y vigilancia (patrullajes) para controlar el 

ingreso y salida de personas al territorio, garantizado gente de confianza, ajeno a la 

zona.  

 

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 aseguró que  regresaría una semana después, sin 

embargo la propuesta gubernamental no se elaboró. 

 

                                            

112 Ver detalles consultar las Crónicas y compilaciones mencionadas. 
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A partir de este momento la Viceministra lidera una seguidilla de visitas y reuniones 

a la zona en las que se hace acompañar de múltiples instancias institucionales: 

INDER, IMAS, DINADECO, Ministerios, sin que se produzcan avances efectivos. 

 

En setiembre, el gobierno convoca a indígenas y a no indígenas a reuniones 

separadas en San José. En esta oportunidad, Sergio Rojas comunica que presentó 

en calidad de presidente de la ADI, ocho procesos de desalojo Administrativo ante 

el Ministerio de Seguridad Pública y advierte que no renunciarán a su derecho de 

recuperar tierras.  

 

Siguiendo la recomendación de la Defensoría de los Habitantes, el gobierno les 

propone 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 pagar asesores 

técnicos. Ante esto, 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 -.  A 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. 

 

El 5 de noviembre con más de 100 efectivos de la fuerza pública se realizan 10 

allanamientos a miembros y exmiembros de la Junta Directiva de la ADI y detienen 

a Sergio Rojas113. 

 

                                            

113 Para ampliar ver noticia: Quesada, Alfonso (6 noviembre 2014). “Fiscalía detuvo a presidente de 
Asociación en Salitre por sospechas de mal manejo de fondos”. La Nación. 
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Los allanamientos se efectúan en forma agresiva en un solo día y se decomisan 

equipos, documentos y archivos comunitarios. Se realiza allanamiento a casas de 

directivos y ex directivos de la ADI114. 

 

La Defensora de Los Habitantes Monserrat Solano mediante Oficio DH – PE-0592-

2014 del 19 de Noviembre del 2014, dirigido a la Viceministra de la presidencia, 

denuncia  incumplimientos  por parte del Gobierno, mientras 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 (Zúñiga et al. 2017a. Folio Nº 46). 

 

En el oficio DH-PE-0624 –25 de noviembre del 2014–, 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. 

 

En diciembre 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 

                                            

114 Informe de la 9na misión del Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena 
(ODHAIN) del 10 de noviembre de 2014. Documento ubicado en el Folio Nº 40 de Zúñiga et al. 
2017a. Para ampliar sobre esta organización ver: http://serpaj-cr.blogspot.com/p/odhain.html  

http://serpaj-cr.blogspot.com/p/odhain.html
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compromisos del gobierno en apego a los derechos indígenas (Zúñiga et al. 2017a. 

Folio Nº 49 y 49.1). 

 

El 25 de diciembre se produce la quema de dos viviendas, una Buena Vista y otra 

en Puente. Ante estos nuevos hechos, el 27 de diciembre se da una reunión entre 

las viceministras de Seguridad y de la Presidencia con representación indígena, en 

la que la primera asume el compromiso de realimentar las acciones policiales y la 

segunda rendir informes acerca de las acciones que se han generado con el Poder 

Judicial, CATIE y los desalojos administrativos. 

 

En  los meses de enero y febrero del 2015, se recuperan dos fincas más; 

nuevamente la Viceministra asiste  a una reunión en Salitre los días 18 y 19 de 

febrero acompañada por un  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 (Zúñiga et al. 

2017a. Folio Nº 54): 

 Levantamiento del estado situacional sobre derechos territoriales en Salitre. 

Para esto el gobierno firmará un 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. 
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 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 

Universidad de Costa Rica (UCR) para buscar soluciones al conflicto. 

 

Según informaciones de los recuperadores ninguna de estas acciones ha 

fructificado hasta el 2018.  

 

4.6.3 Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos a Costa Rica115  

 

En abril del 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

acoge la denuncia interpuesta por el pueblos indígenas de Térraba y de Salitre por 

violación a los derechos humanos y resuelve imponer 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. 

 

Esta medida impone un nuevo giro en la atención del gobierno porque por un lado 

otorga una mayor protección y seguridad a la población indígena como 

responsabilidad del Estado y  porque a partir de ese momento se evidencia una 

reorganización en las prioridades y responsabilidades de algunas instancias 

gubernamentales.  

 

                                            

115 Ver anexo Nº4. Proceso de Medidas Cautelares de la CIDH (OEA) y documentación de Naciones 
Unidas (CERD) sobre el Territorio de Salitre.  
. 
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Aparece en escena la ministra de Justicia y Paz como responsable de todo lo 

relativo al cumplimiento de la Medida Cautelar y la Viceministra de la presidencia, 

debilitada por múltiples críticas  a su gestión,  reorienta su labor hacia la elaboración 

de un Protocolo de Consulta que termina siendo el único –aunque sin duda muy 

importante– resultado de su gestión, que abona a los compromisos del Estado pero 

que no representa un avance concreto para la actual situación de conflicto en 

Salitre. 

 

El impacto de la Medida Cautelar de la CIDH fue evidente cuando a los pocos días 

de haber sido emitida, el 11 de mayo del 2015, el Ministro de Seguridad Pública, 

Gustavo Mata Vega, 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. (Zúñiga et al. 2017a. 

Folio Nº 61).  

 

Lo anterior le permite al gobierno contestar a la Comisión cuatro días después en la 

nota DJO–2014-15 Mayo del Departamento Legal del Ministerio de Relaciones 

Exteriores dirigida al Señor Emilio Álvarez Icaza Secretario Ejecutivo de la CIDH 

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, afirmando 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 
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continuará el proceso de concertación con la ADI de las medidas de seguridad y 

protección. 

 

Sin embargo, según consta en varios documentos, el 14 de Junio del 2015 con 

armas blancas y de fuego, tres hombres no indígenas entran en la casa de Camelia 

Morales Ortiz, la intimidan, e intentan echarla de la casa. Ella estaba con su hijo 

(joven) y el esposo en el rancho recuperado por lo que llaman a la policía y ésta no 

se presenta a pesar de encontrarse dentro del  territorio. Los agresores le advierten 

que van a volver a quemarle la casa (Denuncia: Nº de expediente 15-000300-0990-

PE).  

 

El 15 de Agosto del 2015 queman el “rancho” de un recuperador en Puente, el 30 

de Agosto del 2015 se registran nuevas agresiones contra recuperadores en Cebror, 

se denuncia complicidad policial y continúa de esta manera una ola de agresiones 

en contra de las y los recuperadores indígenas,  en donde la queja generalizada de 

los indígenas fue la falta de intervención policial 

 

Ante esta situación el 7 de setiembre del 2015 la comunidad de Salitre envía 

directamente al Presidente de la República y a la Viceministra de Seguridad una 

nota en la que manifiestan que motivados por los últimos acontecimientos de 

violencia, le recuerdan los derechos establecidos en el Convenio 169 de  la OIT 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. (Zúñiga et al. 2017a. 

Folio Nº 71). 

 

Esta nota es respondida ese mismo día por parte  del Despacho del Presidente en 

nota firmada por Luis Emilio Jiménez Gonzáles, director del Despacho de la 



347 

 

 

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 artículo Nº 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 (DP-D-700-2015 en Folio#72 de la Crónica General116).  

 

Dos días después se anuncia que la Ministra de Justicia y Paz liderará el proceso 

de acercamiento en Salitre (Diario Nuestro País 9 de setiembre 2015) y el 10 de 

Setiembre el gobierno comunica que reforzará la presencia policial en Salitre para 

contener actos violentos que se recrudecieron en esos días a raíz de la recuperación  

del lote de Grace Figueroa en Cebror, en donde hubo acciones de violencia: 

agresión con arma blanca y golpes. Según datos de la fuerza pública, se habían 

reportado a autoridades judiciales al menos 9 incidentes de agresión en ese mes. 

Además se informa que el Ministerio de Seguridad Pública ha incrementado 

paulatinamente su presencia en el lugar pasando de 20 a 60 efectivos. 

 

El 21 de setiembre del 2015 la Ministra de Justicia y Paz, la Viceministra de 

Seguridad Pública María Fulmen, la gerente del INDER Diana Murillo y el señor 

Ricardo Valverde de la Universidad de Costa Rica, visitan la comunidad de Salitre 

para conocer la situación. 

 

En esta ocasión la ADI, recuperadores y personas agredidas se reúnen con ellos en 

la escuela Arturo Tinoco de Salitre  para exponer lo sucedido y ver acciones a tomar.  

 

                                            

116 Este documento se encuentra en la Crónica de una relación marcada por la colonialidad Estado 
costarricense y el pueblo bribri de Salitre. Puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yu
H-wF4QkRoKA?e=VlBRt5 

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5


348 

 

 

El grupo de indígenas rechazó el borrador de la propuesta de Protocolo de Medidas 

Cautelares (MC), enviada por el Gobierno a la cual hizo diversas 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. 

 

Al día siguiente, el 22 de setiembre el Diario digital El País informa que el INDER 

hará un estudio para atender conflicto de tierras en Salitre y establecer derechos de 

sus ocupantes. 

 

El 7 de octubre del 2015 el gobierno anuncia sobre la propuesta del protocolo de 

consulta, sin embargo es hasta el 14 de Marzo cuando el gobierno emite la directriz 

para iniciar el proceso de elaboración del protocolo de consulta (042-MP), que en 

este caso estaría a cargo de la Viceministra de la Presidencia. A partir de ese 

momento el conflicto territorial queda circunscripto dentro de la atención a las 

Medidas Cautelares, bajo la responsabilidad del Ministerio de Justicia. 

 

En un documento fechado 1 de abril del 2016 enviado por Forest People Programme 

(FPP) al Ministerio de Justicia y Paz, al Ministerio de la Presidencia y al Ministerio 

de Relaciones Exteriores, Vanessa J. Jiménez, en calidad de asesora legal del 

grupo de recuperadores hace referencia a reunión sostenida entre el Estado y el 

Forest People Programme el pasado 21 de marzo, sobre las Medidas Cautelares 

de la CIDH, expresando su preocupación por la ausencia de planes para 

implementar las medidas cautelares, solicitando se tomen las acciones necesarias 

respecto a los siguientes puntos: 

 

 Ausencia de protección: A pesar de lo informado por parte del Gobierno a 

la CIDH, el 20 de noviembre del 2015 sobre la presencia de fuerzas policiales 

en el territorio de Salitre, la abogada asegura que estas fueron retiradas 

dejando al pueblo de Salitre sin protección, lo que facilitó probablemente, la 
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quema de dos viviendas el 20 de marzo, por lo que insiste en la necesidad 

de que el gobierno cuente con un plan de protección. 

 

 Impunidad: Denuncia la señora Jiménez que los casos denunciados por 

violencia contra los pobladores indígenas, se mantienen permanentemente 

“en trámite”, en su mayoría archivados o bajo solicitudes de desestimación 

de parte del Estado. Los imputados no indígenas todavía siguen libres en los 

territorios, debido a que nadie ha sido sancionado por estos actos de 

violencia y continúa diciendo que los informes del Estado a la Comisión se 

limitan a listados con casos de víctimas indígenas y no indígenas, sin 

ahondar ni dar explicación acerca de tal situación. Hay falla del Estado en 

evitar que tales hechos se repitan y no hay señales de ningún plan para tratar 

este problema de impunidad.  

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 y agrega, que también fue informada de 

que las decisiones sobre la disposición de la policía y fuerzas públicas 

correspondían solo al Ministerio de Seguridad y no a la Ministra de Justicia. 

Sobre esta separación de competencias, la abogada señala que las Medidas 

Cautelares aplican al Estado en su conjunto, no solo a un Ministerio o a una 

Fiscalía. Entre las acciones  recomendadas la representante de FPP 

menciona, que dentro de la MC el Estado debería dar un seguimiento más 

cercano a los procesos de la Fiscalía, Juzgado Penal, tribunales agrarios y 

decisiones de otras personas e instituciones estatales involucradas en la 

toma de denuncias de víctimas indígenas, la investigación de los casos con 

víctimas indígenas, la forma cómo la fuerza pública trata y protege a los 

indígenas en cuestión, los procesos relacionados a los desalojos de los no 

indígenas y la identificación de las causas por las que la mayoría de casos 

de agresión contra personas indígenas queden impunes y las respectivas 

medidas para corregir esta situación. 
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 Desalojos: Recuerda la Licda. Jiménez que además de diseñar un protocolo 

para implementar las medidas cautelares, se requería del Estado dar muestra 

de buena fe y voluntad de resolver los problemas, por lo que recomendaba 

la ejecución de siete órdenes de desalojo, ya emitidas, como muestra de 

voluntad y como medida inmediata, pues el Plan de restitución completa de 

tierras de los bribris según el PLAN RTI, tardaría dos años. Esto tomando en 

cuenta además, que desde un año antes la Viceministra de la Presidencia 

había manifestado intención de ejecutarlos. Sin embargo esta acción no solo 

no se  ha cumplido sino que algunas de esas personas que se mantienen 

ilegalmente dentro del territorio figuran en denuncias ante la fiscalía por 

agresiones y violencia. 

 

En el caso de los desalojos se trata de personas  que se encuentran en 

condición probada de ilegalidad, o sea son ocupantes de mala fe, por lo que 

no hay compensación ni preocupaciones sociales porque  todas las personas 

excepto una,  habitan fuera del territorio. Sin embargo durante la reunión del 

21 de Marzo, los representantes del gobierno no ofrecieron ningún plan de 

ejecución de dichos desalojos alegando que éstos se encontraban bajo 

procesos judiciales (Véase folio #83 en Crónica general117). 

 

El 16 de abril del 2016  la Ministra  de Justicia y Paz visita Salitre  para dialogar 

sobre las propuesta del gobierno del protocolo para la implementación de las 

medidas cautelares dictadas por la CIDH y el Plan RTI del INDER, el cual forma 

parte del Protocolo de Medidas Cautelares.  

 

                                            

117 Este documento se encuentra en la Crónica de una relación marcada por la colonialidad Estado 
costarricense y el pueblo bribri de Salitre. Puede ser consultado en el siguiente enlace: 
https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yu
H-wF4QkRoKA?e=VlBRt5 

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/ETuXUbDFJWpCvX_Uhj9l2yEBBdKPq_204yuH-wF4QkRoKA?e=VlBRt5
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En esta ocasión no se produce ningún acuerdo y 10 días después en nota fechada 

24 de Abril del 2016, los bribris fijan su posición mediante un conjunto de 

cuestionamientos y comentarios a la propuesta y a la actuación gubernamental. 

 

La “Respuesta del pueblo bribri a los documentos presentados por el Estado  

durante la reunión del 16 de abril del 2016 en Yeri de Salitre” y firmado por Sergio 

Rojas, es enfática en los siguientes aspectos: 

 

 Insistencia de que la ocupación masiva y de mala fe de no indígenas en el 

territorio de Salitre es la causa de toda violencia. 

 Los límites del territorio de Salitre son los establecidos por el decreto N 34 de 

1956 y no los del decreto N 13571 de 1982 

 Es responsabilidad del Estado y no de los bribris, la implementación de las 

Medidas Cautelares. 

 El Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas, PLAN- RTI 

tiene aspectos positivos, omisiones y aspectos que deben ser revisados. 

Entre los aspectos cuestionados de este plan están el papel que otorga a la 

ADI y el procedimiento establecido para el saneamiento territorial, el cual 

desestima los estudios previos realizados por el INDER en Salitre, en los que 

se establece que no hay ocupantes de buena fe, lo que duplica y retrasa las 

acciones de saneamiento. El Plan tampoco asume compromiso con los 

desalojos administrativos. 

 Cuestionan el procedimiento establecido en el PLAN RTI para la participación 

efectiva del pueblo de Salitre  en su diseño e implementación, lo que no 

debería descansar en dos representantes  o “guías territoriales”, 

demandando un procedimiento de consulta definido entre los bribris y el 

INDER. 

 No hay en la propuesta del gobierno un procedimiento para facilitar  y 

acelerar el proceso en las órdenes de desalojos. 

 Al amparo del debido proceso que beneficia a los no indígenas, los bribris 

deben soportar una indebida demora en el cumplimiento de sus derechos y 
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no hay una propuesta del gobierno para acelerar la resolución de los 

procesos judiciales. 

 Hay vacío en cuanto a cuál es la autoridad que definirá finalmente la identidad 

indígena o no de un ocupante. 

 Falta de reconocimiento y mecanismos para garantizar la seguridad y 

resolver la impunidad. 

 Solicitan una segunda reunión de entre el gobierno y la comunidad de Salitre, 

para la cual demandan como muestra de buena fe, los documentos previos 

elaborados por el INDER y otras entidades del estado, citados en el PLAN 

RTI, a los cuales no han tenido acceso todavía y que el Ministerio de Justicia 

investigue varios casos, considerados por ellos como causas con 

desestimación no justificada. 

 Reafirman al Consejo Ditsö Iría Ajkönük Wakpa como gobierno bribri. 

 

Como es notorio, uno de los principales mecanismos para impedir la resolución del 

conflicto y el saneamiento territorial son los “plazos”. Los plazos de todos y cada 

uno de los procesos se van sumando acumulativamente, unos dependen de los 

otros, unos impiden a los otros. 

 

Finalmente, el 06 de febrero del 2017 se firma por parte de la Ministra de Justicia y 

Paz Cecilia Sánchez y de Sergio Rojas Ortiz en calidad de representante de los 

Beneficiarios bribris, el Protocolo de implementación de las Medidas Cautelares 

(CIDH, MC -321-12) que en términos resumidos contempla: 

 

 Sobre la delimitación del territorio, el art 2 define que tomando como base 

el dictamen C – 356-2015 de la Procuraduría de la República el territorio de 

Salitre se encuentra definido por el Decreto Ejecutivo  13571 de 1982 y 

menciona que los beneficiarios mantienen su posición de que los límites son 

los que corresponden con el Decreto Ejecutivo  34 de 1956. 

 Medidas de Seguridad Territorial para garantizar la protección de la vida y 

la integridad personal, para lo cual se define la integración de una Comisión 
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de Seguridad integrada por representantes del Ministerio de Seguridad  y del 

Ministerio de Justicia y Paz, con participación de indígenas bribris encargada 

de participar en  la capacitación para los oficiales de la fuerza pública, y 

coordinar procedimientos y acciones para los patrullajes periódicos, 

identificación de oficiales, enlace telefónico de emergencia y un plan de 

emergencia ( para el cual se establece un mes de tiempo). 

 Medidas de Saneamiento territorial. Establece la Comisión de 

Saneamiento Territorial con participación de miembros de la comunidad bribri 

y representantes del INDER, el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio 

de Justicia y Paz a la cual le corresponde ejecutar (documentar y coordinar 

con la Comisión Nacional de Atención Integral de Desalojos y la Comisión de 

Seguridad) los desalojos administrativos, realizar un Estudio Situacional por 

`parte del INDER y otras instituciones que la ley disponga (corresponde al 

PLAN RTI) cuya ejecución será acordada con los beneficiarios de la medida 

cautelar. También es la encargada de monitorear (documentar y dar 

seguimiento) a los procesos relacionados a la disposición del territorio de 

Salitre (penal, contencioso administrativo, contravencional y otros) que se 

encuentren en los tribunales de justicia o ante instituciones administrativas 

para lo cual  levantará una lista de estos procesos para verificar el estado 

procesal, actualizar periódicamente a las partes indígenas sobre el mismo y 

“se podrá” gestionar con las autoridades competentes y las partes, el impulso 

requerido para su resolución  pronta y sin indebida demora, siempre dentro 

del marco de respeto de las competencias y derechos constitucionales. 

 

 Medidas de coordinación interinstitucional. Establece la creación de una 

Comisión de Coordinación compuesta por un representante del Ministerio 

Público, del OIJ, del Ministerio de Seguridad Pública y del Ministerio de 

Justicia y Paz y una Subcomisión de coordinación con participación de dos 

representantes  pueblo bribri de Salitre, una representante del Instituto 

Nacional de las Mujeres, una del Instituto Mixto de Ayuda Social y una del 

Instituto de Relaciones Exteriores y Culto, facilitar al pueblo indígena bribri 
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información acerca de cómo tienen que interponer los procesos judiciales 

(demandas o denuncias), capacitar a funcionarios judiciales (jueces, fiscales, 

defensores públicos, agentes del Organismo de Investigación Judicial, 

auxiliares administrativos) en materia de derechos humanos sobre pueblos 

indígenas; investigar actos de violencia que se produzcan o hayan producido 

en el territorio indígena de Salitre, dar seguimiento a todos los casos de 

amenazas y violencia  contra los bribris, resolver las quejas que se 

interpongan en la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y hace 

recomendaciones para mejorar en la toma de denuncias, la realización de 

investigaciones y el proceso de los casos (CIDH, MC-321-12). 

 

4.6.4  La delimitación del territorio y el INDER. Los estudios técnicos 

¿existen? 

 

En nota118 enviada por el Ministro (a.i.) de Justicia y Paz, Marco Feoli Villalobos, 

dirigida al pueblo indígena de Salitre, en respuesta a la nota 29 setiembre del 2016, 

el señor Feoli reitera la imposibilidad de considerar la delimitación del territorio de 

Salitre según el Decreto Ejecutivo N 34 del 15 de Noviembre de 1956, con base en 

el dictamen de la Procuraduría de la República C -356-2015, según el cual, el 

decreto Ejecutivo 13571 del 30 de Abril de 1982, dividió, a petición de las propias 

comunidades, el territorio de  la Reserva Ujarrás – Salitre – Cabagra, inscrita como 

una sola finca en el Registro Público,  en tres reservas distintas, cada una con los 

límites definidos en el mismo decreto, según lo definido por el entonces Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA) en su función de instancia técnica.   

 

También indica el Ministro a.i., en relación con el PLAN RTI, que no existen estudios 

previos parte del INDER para identificar ocupantes de “buena” o “mala” fe (según la 

Ley Indígena N° 6172), por el contrario, asegura: 

                                            

118 Para ampliar ver el folio Nº 87 de la “Crónica Una Relación Marcada Por La Colonialidad Del 
Estado Costarricense Y El Pueblo Bribri De Salitre, 2010 – 2017”.  
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El INDER desconoce cuál es la condición de cada uno de los ocupantes del 

territorio indígena de Salitre, y la buena o mala fe se determinará durante el 

proceso establecido en el plan, y continúa diciendo que el INDER “no cuenta 

con estudios actualizados y los que se hicieron en otras épocas no 

contemplaron la información que requiere el plan, por lo que la poca 

información que existe no permite tomar decisiones”. 119 

 

Sin embargo, en el acta del 14 de noviembre 2013, técnicos de Catastro Nacional 

informaban acerca de que a esa fecha se habían hecho: el levantamiento catastral 

de todo el distrito de Buenos Aires y exposiciones públicas con una metodología 

predefinida y en coordinación con autoridades locales indígenas entre el 1 y 2 de 

noviembre. Ahora, se están revisando las inconformidades que aparecieron en esta 

fase y una vez que se termine este proceso, las personas tienen plazos formales 

para reclamar. Se mantiene el plazo del 18 de noviembre para entrega del informe 

final (Zúñiga et al. 2017a. Folio Nº87, 5).  

 

En acta del 18 de diciembre del 2013 de la Mesa de Diálogo, en el punto Seguridad 

Territorial, se informa con el apoyo de una presentación que incluye fotografías del 

trabajo de campo, acerca del proceso de instalación de mojones en Salitre y sobre 

el levantamiento catastral enfocado en las propiedades inscritas en territorios 

indígenas de Salitre, Ujarrás y Cabagra.  El paso siguiente de esta ejecución de 

tareas de saneamiento  consiste en una advertencia  o avisos catastrales o 

inmovilizaciones, además deberá  estudiar  la situación catastral  y registral de cada 

propiedad. Esta acta consigna que lo anterior se expone públicamente en los 

territorios, con gran afluencia y participación, llevado adelante por el INDER. 

Personas que no  encontraron su propiedad fueron referidas al INDER para ese 

primer inventario situacional. 

 

                                            

119 Ver Zúñiga et al. 2017a. Folio Nº87. En el que el 29 setiembre del 2016 se aprecia la documento 
MJP–1363-09-2016 del Ministerio de Justicia y Paz. 
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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 con lo establecido en la 

delimitación  vigente y al proceso que realizó Catastro en el marco de los acuerdos 

asumidos en la Mesa de Diálogo” (Zúñiga et al. 2017a. Folio Nº87, 11). A esta 

delegación se unen también varios diputados del Frente Amplio, Unidad 

Socialcristiana y Liberación Nacional.  

 

4.7 Respuesta del Poder Legislativo  

 

La situación en Salitre llama la atención de algunos diputados de la República, 

quienes realizan básicamente tres tipos de intervenciones: 

 Colocan el tema en agenda de una comisión compuesta por diputados de la 

zona de Puntarenas, quienes se desplazan a Buenos Aires a escuchar los 

planteamientos de los finqueros no indígenas. 

 Algunos diputados deciden visitar el territorio en forma individual; uno de los 

diputados del Frente Amplio visita a las personas recuperadoras y se reúne 

con ellas en la comunidad de Puente, mientras otro diputado del PAC visita 

al finquero John Howard Colin, en la comunidad de Olán, que se encuentra 

en su totalidad en manos de no indígenas. 

 La Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos convoca a la 

viceministra Ana Gabriel Zúñiga Aponte para que comparezca a dar 

explicación sobre las acciones desarrolladas desde esa dependencia. 

 

El 20 de febrero de 2015 en el salón parroquial de la iglesia católica de Buenos 

Aires, se realiza una audiencia pública de la comisión de diputados de Puntarenas 

donde se escucharon las opiniones de vecinos del cantón de Buenos Aires sobre 

diferentes temáticas, entre ellas el problema de tierras en territorios indígenas, la 
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construcción del Proyecto Hidroeléctrico Diquís y la construcción de un hospital para 

el cantón de Buenos Aires. 

 

En esta reunión, además de los diputados de diferentes fracciones legislativas, se 

hicieron presentes un numeroso grupo de finqueros pertenecientes a la Asociación 

de agricultores y poseedores de Buenos Aires, así como un grupo de indígenas 

pertenecientes al llamado Autoridades Étnicas Tradicionales de Salitre, coordinado 

por Doris Ortiz, reconocida opositora a las recuperaciones directas en Salitre. A esta 

reunión llegaron aliados no indígenas de todos los territorios del cantón de Buenos 

Aires. 

 

En las palabras introductorias, el encargado de la comisión central de Buenos Aires, 

Juan Zúñiga, menciona que en el cantón hay una grave problemática de tenencia 

de tierras en territorios indígenas que se ha agravado por instrumentos legales como 

la Ley Indígena y el Convenio 169 de la OIT.  

 

Las y los diputados Jiménez,  Garro,  Vargas y  Madrigal llaman a la conciliación y 

al diálogo apelando que no existe diferencia entre indígenas y no indígenas, en tanto 

todos son costarricenses.  

 

Doris Ortiz responsabiliza del conflicto a la ADI y a las prácticas de recuperación 

“ilegal” que afectan a finqueros de buena fe, además denuncia que la ADI realiza 

desafiliaciones arbitrarias.  

 

La Asociación de Agricultores y Poseedores de Buenos Aires manifiesta que el 

poder ejecutivo no ha sabido solucionar el conflicto y que se ha parcializado en favor 

de los indígenas. Sostiene que la solución se encuentra en la modificación de la ley 

indígena y apela al derecho a la propiedad privada, asegurando que son los 

indígenas quienes con violencia desalojan a campesinos que necesitan la tierra, por 

lo que demandan la acción gubernamental para resolver. 
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En esta sesión los diputados se comprometieron a dar respuesta a estas demandas 

en el plazo de un mes, lo cual nunca ocurrió. 

 

De las visitas individuales de los diputados llama la atención la realizada en la 

comunidad de Olán al señor John Howard Colin, por el señor Ottón Solís, 

consignada por el Diario Extra bajo el titular “Territorios indígenas son régimen 

comunista perfecto” del 10/09/2014120.  

 

Según  esta publicación al diputado Solís lo movió el interés de “entender el conflicto 

en los territorios indígenas de la Zona Sur, específicamente en Salitre de Buenos 

Aires de Puntarenas”, para lo cual se hizo acompañar de un equipo del Diario Extra. 

 

El periodista Alexander Méndez comenta que el señor Colin es norteamericano y 

que asegura estar en posesión de tres fincas que suman poco menos de 400has, 

que cuenta con un helipuerto e instalaciones de recreo, entre ellas varios “jacuzzi”. 

Estas tierras dice haberlas adquirido antes de 1977 y cuenta con los permisos de la 

CONAI, por lo que estas fincas las tiene inscritas a su nombre en el Registro 

Nacional de la Propiedad, con lo cual ha rechazado las acciones de desalojo de la 

ADI de Salitre.  

 

Vale decir que dentro de la misma noticia, el periodista siembra dudas- con base en 

declaraciones de vecinos -  acerca del uso de esta parte del territorio indígena por 

el narcotráfico. Entre las preocupaciones del diputado Solís, el periodista destaca: 

 Para Rojas el territorio es una propiedad colectiva, es decir, un régimen 

comunista perfecto en el que hay un gobierno dueño de todo (...) me 

preocupa que el gobierno no cumpliera con las indemnizaciones que se 

pactaron en 1977, en realidad ahí está el origen del conflicto, porque si eso 

hubiera ocurrido, entonces hoy no habría conflicto. Se sabía que todo el que 

                                            

120http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/240960/territorios-indigenas-son-regimen-comunista-
perfecto 
 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/240960/territorios-indigenas-son-regimen-comunista-perfecto
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/240960/territorios-indigenas-son-regimen-comunista-perfecto
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estuviera en territorio indígena es que hizo algo ilegal, pero aquellos no 

indígenas que vendieron sus derechos, lo cual la ley prohíbe los vendieron 

después del 1977 y no les indemnizaron, si el Estado incumplió con la ley, 

entonces tiene lógica, el que ellos tampoco la cumplieran (...) una parte del 

territorio de mi país sitiada con fuerzas policiales no es mi visión de paz, no 

es mi visión de Costa Rica.  

 

Entre el 2014 y el 2016 otros diputados también manifestaron opiniones aisladas 

acerca del conflicto en Salitre121, de la escalada de violencia y sobre la actuación 

del gobierno como responsable de las soluciones, sin asumir ningún compromiso 

real con los derechos territoriales indígenas ni con la votación del proyecto de ley 

de “Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas” que a la fecha cuenta con 25 

años de mantenerse en la corriente legislativa luego de seis administraciones sin 

votarlo. 

 

En cuanto a la intervención de la Comisión Permanente Especial de Derechos 

Humanos, recogemos enseguida algunos aspectos relevantes que se registran en 

el acta de la sesión Nº24, del 17 de Diciembre del 2014 relacionado con la audiencia 

a la Viceministra de la Presidencia, señora Ana Gabriel Zúñiga Aponte “ para que 

se refiera a la situación, particular, de los últimos conflictos violentos que se han 

dado alrededor del territorio indígena de Salitre”.   

 

La señora Viceministra es enfática en señalar que la problemática señalada no se 

da solo en Salitre sino que es común a los 24 territorios indígenas, que el tema 

indígena es una agenda históricamente abandonada que requiere una atención 

desde la Presidencia para establecer bases que no dependan del gobierno de turno 

para garantizar los derechos indígenas. Reconoce la inoperancia del gobierno 

                                            

121 Ver noticias: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288983/brutal-agresion-a-indigenas-con-
machetes,-piedras-y-balazos; 
http://www.nacion.com/nacional/Diputados-fallas-Gobierno-conflicto-Salitre_0_1467253277.html 
http://mail.entornointeligente.com/articulo/2806932/COSTA-RICA-Diputado-del-PLN-atiza-conflicto-
en-Salitre-de-Buenos-Aires-10072014 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288983/brutal-agresion-a-indigenas-con-machetes,-piedras-y-balazos
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/288983/brutal-agresion-a-indigenas-con-machetes,-piedras-y-balazos
http://www.nacion.com/nacional/Diputados-fallas-Gobierno-conflicto-Salitre_0_1467253277.html
http://mail.entornointeligente.com/articulo/2806932/COSTA-RICA-Diputado-del-PLN-atiza-conflicto-en-Salitre-de-Buenos-Aires-10072014
http://mail.entornointeligente.com/articulo/2806932/COSTA-RICA-Diputado-del-PLN-atiza-conflicto-en-Salitre-de-Buenos-Aires-10072014
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durante los últimos 50 años, la insuficiencia de la Ley Indígena y la naturaleza 

racista, discriminatoria, elitista y excluyente del Estado y sus instituciones, que hace 

de la situación indígena un problema estructural.122  

 

Comenta la Viceministra que desde julio del 2014 han visitado territorios indígenas 

y se han reunido con la Defensoría de los Habitantes y la ONU, en relación con los 

hechos suscitados en Salitre y da cuenta de la complejidad de los distintos actores, 

grupos y poblaciones involucradas en la situación, por lo que el problema abarca 

también a campesinos quienes, aunque estén ocupando en forma ilegal en un 

territorio, es clara en afirmar, que el gobierno no los va a abandonar ni a echar a la 

calle y asegura que harán procesos responsables e integrales de recuperación de 

tierras, en los cuales se cuente con el apoyo del IMAS, el INVU y del INDER para 

hacer un proceso de acompañamiento socioeconómico  de esas personas que 

están ilegalmente en el territorio, que están en condiciones económicas 

complicadas y que no pueden ser indemnizadas en el marco de lo que estipula la 

Ley Indígena. Apunta también que el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial tienen en 

consideración lo concerniente a la situación de identidad étnica y  de parentesco, 

¿quién es indígena? tomando en cuenta los vínculos familiares entre indígenas y no 

indígenas, por ejemplo. 

 

En cuanto a los hechos de violencia la Viceministra también menciona que el 

conflicto abarca a personas indígenas y no indígenas dentro y fuera del territorio de 

Salitre, lo que convierte el conflicto en uno de nivel cantonal; denuncia la falta de 

colaboración de la Municipalidad de Buenos Aires, reconoce que visitó 

personalmente los lugares donde estaban los ranchos quemados y rinde un informe 

detallado de las reuniones que sostuvo con indígenas y no indígenas en diferentes 

fechas y lugares y de la atención que han dado desde el Ministerio de Seguridad a 

la situación. La señora Zúñiga Aponte fija la posición del gobierno Solís Rivera: 

                                            

122 Para mayor detalle de estas afirmaciones véase el audiovisual “Salitre: Antecedentes del conflicto” 
disponible en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=MgHa2GMq-yY  

https://www.youtube.com/watch?v=MgHa2GMq-yY
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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. (Folio #52, en Crónica General123) 

 

En sus respuestas  las y los diputados se muestran en favor de retomar la discusión 

del proyecto de ley, reconocen la deuda histórica, lo complejo de la situación, 

cuestionan diferentes aspectos de la atención que ha dado el gobierno al problema. 

 

En esta comparecencia anuncia también la convocatoria en sesiones 

extraordinarias  del proyecto de Ley de Autonomía Indígena, el cual como lo 

consigna la noticia del Diario Extra del 18 de diciembre del 2014, encontró 

nuevamente múltiples oposiciones entre los disputados de diferentes fracciones, 

especialmente entre aquellos que sistemáticamente han sostenido posiciones 

adversas a los derechos autonómicos de estos pueblos124.  

 

El 7 de Agosto del 2015, elmundo.cr publica el llamado de la Defensoría de los 

Habitantes al Estado costarricense para que garantice los derechos de la población 

indígena y cuestiona entre otras cosas, el hecho de que pese a la urgencia y a los 

compromisos, el Poder Ejecutivo no incluyera su votación en la convocatoria de 

sesiones extraordinarias en la Asamblea Legislativa125. 

 

                                            

123 Este documento se encuentra en la Crónica de una relación marcada por la colonialidad Estado 
costarricense y el pueblo bribri de Salitre. Puede ser consultado en el siguiente enlace: 
http://investiga.uned.ac.cr/cicde/  
124 http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/248676/gobierno-convoca-proyecto-de-desarrollo-
indigena?fb_comment_id=630599487061886_630817980373370#f1169a9ff057c58. 
125 Para ampliar ver noticia: https://www.elmundo.cr/la-defensoria-hace-un-llamado-al-estado-para-
que-garantice-los-derechos-de-la-poblacion-indigena/ 

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/248676/gobierno-convoca-proyecto-de-desarrollo-indigena?fb_comment_id=630599487061886_630817980373370#f1169a9ff057c58
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/248676/gobierno-convoca-proyecto-de-desarrollo-indigena?fb_comment_id=630599487061886_630817980373370#f1169a9ff057c58
https://www.elmundo.cr/la-defensoria-hace-un-llamado-al-estado-para-que-garantice-los-derechos-de-la-poblacion-indigena/
https://www.elmundo.cr/la-defensoria-hace-un-llamado-al-estado-para-que-garantice-los-derechos-de-la-poblacion-indigena/
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4.8 Respuesta del Poder Judicial y la Administración de Justicia  

 

El ámbito judicial resulta sumamente complejo para la mayoría de la 

población debido al nivel de especialización del discurso jurídico y por las 

características de la estructura, la normativa, los procedimientos y las prácticas del 

sistema de justicia, que concede prácticamente solo a profesionales, la comprensión 

de los procesos, el acceso a las instancias judiciales y el manejo de la información 

y mecanismos de justicia en general. 

 

Las instancias judiciales forman parte del Estado y se hayan sujetas al cumplimiento 

a los compromisos adquiridos mediante acuerdos suscritos por el país. Sin 

embargo, como ha ocurrido con las administraciones del Poder Ejecutivo, la 

Administración de Justicia muestra debilidades históricas para ejercer una justicia 

“pronta y cumplida” en materia de derechos territoriales y de resolución de diversas 

causas interpuestas por las personas bribris de Salitre. 

 

La vulnerabilidad debido a la diferencia cultural para acceder a la justicia es una 

realidad que persiste en América Latina,  reconocida durante la XIV edición de la 

Cumbre Judicial  Iberoamericana, realizada en Brasilia entre el 4 y el 6 del 2008, 

con base en trabajos preparados por los propios operadores y servidores del 

sistema judicial, quienes reconocen la existencia de mayores obstáculos para 

acceder a la justicia por parte de algunas poblaciones específicas, dentro de las 

cuales se encuentran las poblaciones indígenas.  

 

Las llamadas Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en 

Condición de Vulnerabilidad 126, incluyen tanto la promoción de políticas públicas 

como normas para el trabajo cotidiano de los servidores y operadores del sistema 

                                            

126 Las Reglas de Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad fueron 
aprobadas por la XIV Cumbre Judicial Iberoamericana, que tuvo tenido lugar en Brasilia durante los 
días 4 a 6 de marzo de 2008. Para profundizar en los contenidos del acuerdo consultar en el link: 
http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf?view=1  

http://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2009/7037.pdf?view=1
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judicial, para garantizar el acceso efectivo a la justicia sin discriminación alguna, en 

donde la pertenencia a  comunidad indígena es considerada una causa de 

vulnerabilidad (sección 2 Beneficiarios de las Reglas), por lo que las reglas 

establecen la obligación de los órganos de justicia estatal de darles un trato 

respetuoso con su dignidad, lengua y tradiciones culturales. 

 

Entre estas reglas destacan las dirigidas a proporcionar información básica sobre  

derechos, así como procedimientos y requisitos durante todo el proceso, para 

garantizar un efectivo acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad (normas 26/52/54), lo que incluye asesoramiento técnico –jurídico 

(norma 28), incentivando política pública destinada a garantizar asistencia técnica– 

jurídica de  calidad y especializada (norma 30) a la persona vulnerable para la 

defensa de sus derechos en todos los órdenes jurisdiccionales, ya sea mediante la 

ampliación de funciones de la Defensa Pública, como a través de otros mecanismos 

como  consultorías jurídicas, casas de justicia, intervención de colegios 

profesionales o universidades (norma 29), la cual deberá ser gratuita (norma 31) 

para quienes se encuentren imposibilitadas de afrontar los gastos con sus propios 

recursos y condiciones. 

 

También incluyen garantizar el uso de interprete(norma 32), la revisión de 

procedimientos  para la organización y gestión  judicial (norma 33), para la 

simplificación y divulgación de los requisitos exigidos por el ordenamiento para la 

práctica de determinados actos (norma 34), la promoción de la oralidad(norma 35) 

para favorecer la agilidad en la tramitación del proceso, formularios de fácil 

manejo(norma 36) y se establece que se adoptarán las medidas necesarias para 

evitar retrasos en la tramitación de las causas, garantizando la pronta resolución 

judicial, así como una ejecución rápida de lo resuelto(norma 38); se promoverán 

medidas de proximidad (norma 42) para acercar al sistema de justicia a lugares 

geográficamente lejanos o con especiales dificultades de comunicación. Se 

impulsarán formas alternativas de resolución de conflictos: mediación, conciliación, 

arbitraje, que no implican la resolución  del conflicto por un tribunal (norma 43). 



364 

 

 

 

Las reglas también contemplan con fundamento en los instrumentos 

internacionales, el estímulo de las formas propias de justicia en la resolución de 

conflictos surgidos en el ámbito de la comunidad indígena, así como propiciar la 

armonización de los sistemas de administración de justicia estatal e indígena 

basada en el principio de respeto mutuo  y de conformidad con las normas 

internacionales de derechos humanos (norma 48), el uso de lenguaje accesible en 

notificaciones y requerimientos (norma 59).  

 

Se destaca la importancia de que el Poder Judicial colabore con los otros poderes 

del Estado en la mejora del acceso a la justicia de las personas en condición de 

vulnerabilidad. 

 

La crónica anterior nos permite afirmar, siguiendo a Jensen y Portilla (normas 2016), 

que según las 100 Reglas de Brasilia, para la promoción del acceso a la justicia de 

las personas indígenas, se les debe garantizar asistencia técnico – jurídica no solo 

en el ámbito penal sino también en los otros  órdenes jurisdiccionales, reconociendo 

y estimulando las formas propias de justicia en la resolución de conflictos en el 

ámbito de la comunidad indígena, el peritaje cultural y el derecho a expresarse en 

su propio idioma en la resolución de conflictos fuera de la comunidad indígena, la 

revisión de procedimientos y requisitos procesales para facilitar el acceso a la 

justicia y el grado de colaboración de la administración de justicia como elemento 

determinante de la eficacia de estas reglas (Jensen y Portilla 2016, 37) 

 

La aplicación real de este conjunto de reglas en el caso de Costa Rica está fuera de 

las posibilidades de esta investigación, sin embargo, es importante saber que 

existen como marco normativo del Poder Judicial y que de alguna manera están 

siendo incorporadas en las directrices institucionales a partir de su promulgación, 

aunque ya desde el 2001 se venían dando orientaciones de trato preferencial para 

la población indígena. 
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La Corte Plena establece en el 2008 la Comisión de Acceso a la Justicia, en un acto 

de reorientación del trabajo de la Comisión de Accesibilidad, creada para atender 

las disposiciones de la Ley Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades de Personas con 

Discapacidad.  

 

Al amparo de esta Comisión se creó la Subcomisión de Personas Indígenas del 

Poder Judicial, la cual ha desarrollado diferentes iniciativas, entre ellas, el Programa 

Gobernabilidad Democrática en Costa Rica, Fases I y II, en el marco del Plan 

Nacional de Desarrollo  2011-2014  que tuvo como uno de sus objetivos, mejorar el 

acceso a la justicia de las poblaciones indígenas en condición de vulnerabilidad; 

también  un módulo didáctico y algunas capacitaciones a los operadores de justicia 

y otros funcionarios encargados de la atención a estas poblaciones, incluyendo las 

Contralorías de Servicios de la institución. 

 

Mediante la circular Nº 10 – 09  se comunica a los Despachos Judiciales  por 

acuerdo del Consejo Superior del 14 de Octubre 2008, un conjunto de Reglas 

Prácticas para facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones indígenas, que 

incluye la atención “in situ” de las autoridades judiciales de las diligencias, cuando 

se trate de territorios indígenas, ayudas económicas para gastos de traslados 

cuando las personas indígenas requieran presentarse a los despachos judiciales, 

prioridad de trato, horarios accesibles para audiencias y juicios, peritajes culturales 

y traductores de idioma. 

 

Tales disposiciones se establecen en un protocolo mediante la circular  03-ADM de 

la Fiscalía General de la República en el 2010, orientado a la toma de Denuncias a 

Personas Indígenas, que contiene un conjunto de directrices generales mediante 

las cuales se pretende dar “prioridad de trato a las personas indígenas al momento 

de presentarse a la Fiscalía…”, brindarles información clara, accesible, oportuna y 

comprensible, puedan contar con un traductor en su propio idioma; evitarles gastos 

y traslados innecesarios: respetar la dignidad y las traducciones culturales de las 

personas indígenas entre otras cosas. 
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Otro esfuerzo en materia de justicia ha sido la Fiscalía de Asuntos Indígenas creada 

desde el año 2009, como instancia especializada para mejorar el acceso a la justicia 

y atender los compromisos internacionales en esta materia, aunque en ese 

momento no se genera como tal dentro de la estructura organizacional del Ministerio 

Público con objetivos y funciones claras, sino hasta el año 2014, cuando la Fiscalía 

Adjunta se ocupa de ello, pero continúa sin contar con el personal interdisciplinario 

que requiere para esta labor127. 

 

El establecimiento de una Fiscalía Indígena ha sido cuestionado por algunos 

sectores indígenas y no indígenas, alegando que en general, lo que estos pueblos 

requieren es una instancia de defensa y no de demanda, pues la experiencia es que 

la Fiscalía actúa para establecer causas en contra de los indígenas y no como 

defensora de éstos. 

 

Para el Lic. Emilio Soto, Defensor Público, en materia de acceso a la justicia “  el 

Estado no puede alegar desconocimiento de lo establecido en el Convenio 169 de 

la OIT, hay jurisprudencia del estado a nivel agrario en el que se legitiman las vías 

de hecho de los pueblos indígenas y existe conciencia a nivel de las altas jerarquías 

del derecho indígena, sin embargo, a nivel de los operadores de justicia la realidad 

es todo lo contrario, lo que puede atribuirse a que los jueces están más preparados, 

tienen un roce internacional y hay personas preocupadas por conocer lo 

indígena”128.  

 

Para este abogado la situación amerita considerar las recomendaciones del propio 

Colegio de Abogados que sugiere la creación de una Fiscalía con un enfoque social 

para la atención de los casos de pueblos indígenas, la capacitación, no solo a 

                                            

127Para ampliar detalles ver noticia: https://semanariouniversidad.com/pais/fiscalia-impulsa-acceso-
a-la-justicia-de-ciudadanos-indigenas/ 
 
128 En entrevista personal realizada el 18 octubre de 2016. 

https://semanariouniversidad.com/pais/fiscalia-impulsa-acceso-a-la-justicia-de-ciudadanos-indigenas/
https://semanariouniversidad.com/pais/fiscalia-impulsa-acceso-a-la-justicia-de-ciudadanos-indigenas/
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empleados judiciales, sino a funcionarias(os) que tienen relación con la atención a 

pueblos indígenas: Fuerza Pública, IMAS, PANI y a los mismos abogados; el 

desarrollo de un protocolo  para el cumplimiento de las Medidas Cautelares que se 

enfoque en seguridad humana, lo que implica el cumplimiento de derechos en una 

situación de violencia y la garantía de traductores indígenas desde la etapa de 

demanda.  
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4.9 Vías para demandar derechos territoriales 

 

El sistema de justicia costarricense ofrece varias vías para plantear denuncias 

y causas legales. En el siguiente esquema se presenta la estructura que ha sido 

frecuentemente recurrida por indígenas y no indígenas dentro del contexto de 

conflicto y disputa del territorio de Salitre. 

 

Figura 49. Vías judiciales para demandar derechos territorios indígenas en C.R. 

 
Fuente: elaboración equipo de investigación CICDE-UNED, con asesoría de Forest People 
Programme, 2017. 
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La Vía Administrativa contempla en este caso la figura del Desalojo Administrativo, 

cuya normativa establece que le corresponde, a la Asociación de Desarrollo 

Indígena (ADI), como legítima propietaria, llevar el proceso  ante el Ministerio de 

Seguridad Pública, el cual si se resuelve a favor de la ADI,  debe ser ejecutado por 

la Fuerza Pública. 

 

La Vía Agraria se maneja por la Ley y el Código Procesal Agrario, a través de los 

Juzgados y Tribunales Agrarios. Esta vía contempla dos tipos de procesos, los 

procesos sumarios, en los que no se discuten derechos de propiedad, solo se 

ampara a quien sufre despojo. En este caso se trata de Interdictos agrarios o juicios 

rápidos que pueden ser de tres tipos: Interdicto de restitución de límites, Interdictos 

de amparo de posesión e interdicto de restitución de finca. 

 

El segundo tipo de proceso por la Vía Agraria contempla los procesos Ordinarios 

que se ocupan de la reivindicación de derechos de propiedad; en este caso se 

discute mediante juicios ordinarios extensos, quién tiene derecho a la propiedad de 

la tierra. 

 

La Vía Penal contempla dos tipos de procesos: contravencional y penal. El 

contravencional se caracteriza por atender faltas que son consideradas como “no 

graves”, las cuales se pagan con multas. El proceso penal en cambio, se caracteriza 

por conocer faltas graves y contempla la pena de cárcel. Dentro de los delitos que 

se atienden por esta vía está el de usurpación. 

 

Las personas que han protagonizado las recuperaciones en Salitre se encuentran 

con múltiples causas judiciales en las diferentes vías que establece el sistema 

costarricense y nuevamente, aunque esta investigación no se ocupa del análisis 

jurídico como tal, no puede obviar algún acercamiento, aunque sea rudimentario a 

esta dimensión, que ha invadido la vida en este territorio. 
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4.9.1  La Vía Agraria: ¿justicia para quién y cuándo? 

 

La ocupación del territorio de Salitre por parte de no indígenas se ha dado en la 

mayoría de los casos, después de la aprobación de la Ley Indígena de 1977, 

situación que se ha mantenido desatendida por más de 40 años por parte del Estado 

costarricense. 

 

La Ley Indígena (1977) establece la responsabilidad del estado en la devolución de 

las tierras, que al momento de la ley se encontraban en manos de personas no 

indígenas, definiéndose en su artículo Nº 5 lo siguiente: 

En el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de 

buena fe dentro de las reservas indígenas, el I.T.C.O., deberá́ reubicarlas en 

otras tierras similares si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o 

ellas no aceptaren la reubicación, deberá́ expropiarlas e indemnizarlas 

conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Expropiación. Los 

estudios y trámites de expropiación e indemnización serán efectuados por el 

I.T.C.O., en coordinación con la CONAI.  

Si posteriormente hubiere invasión de personas no indígenas a las reservas, 

de inmediato las autoridades competentes deberán proceder a su desalojo, 

sin pago de indemnización alguna.  

Las expropiaciones e indemnizaciones serán financiadas con el aporte de 

cien millones de colones en efectivo, que se consignaran mediante cuatro 

cuotas anuales de veinticinco millones de colones cada una, comenzando la 

primera en el año 1979; dichas cuotas serán incluidas en los presupuestos 

generales de la Republica de los años 1979, 1980, 1981 y 1982. El fondo 

será́ administrado por CONAI, bajo la supervisión de la Contraloría General 

de la Republica. 

 

Este artículo establece la figura de “poseedor de buena fe” como única posibilidad 

de indemnización por parte del estado, de las tierras ocupadas dentro de los 

territorios indígenas, condición que tiene que ser probada, además define una 
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temporalidad –antes de la ley– porque después de la ley no se admite esta 

condición.  

 

Por otro lado también  establece la responsabilidad del ITCO – ahora INDER- y de 

la CONAI, en este proceso de devolución de tierras, para lo cual el mismo artículo 

contempla un financiamiento por parte del estado.  

 

Se establece así la expectativa de la intervención estatal, la vía administrativa y 

legal para la recuperación del territorio. Sin embargo, esta vía ha sido inoperante. 

Por ejemplo en el caso de Salitre, de un total aproximado de 90 fincas en manos de 

no indígenas antes del 2010, solo una finca había obtenido un fallo por esta vía, en 

un proceso que tardó ocho años, como se describirá en el próximo  apartado.  

 

Como lo muestran en los siguientes ejemplos, los lapsos en la Vía Agraria son 

excesivos y aun cuando las sentencias finales sean favorables  para los indígenas, 

la ejecución, queda sujeta a otros actores y mecanismos que intervienen para 

impedirla.  

 

 Expediente 04-160037-188-AG, la ADI contra G. Q. S.: Juicio Ordinario 

Agrario de Nulidad de Venta129  

 

Este caso, como todos los demás establecidos por la Vía Agraria, ejemplifica el uso 

de mecanismos dilatorios utilizados por las personas no indígenas, acogidos por las 

instancias judiciales, con las que consiguen sistemáticamente retardar no solo la 

ejecución de sentencias, sino la aplicación misma de los derechos indígenas. 

Tramitado en el Juzgado Agrario del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur Pérez 

Zeledón, expediente 04-160037-188-AG, presentado por la ADI como “juicio 

ordinario agrario de nulidad de venta” contra G. Q. S, quien adquirió la finca dentro 

del territorio de Salitre en el año 2002, mediante una cadena de traspasos entre 

                                            

129 El equipo del proyecto tuvo acceso a este expediente a través de la presidencia de la ADI que 
actúo en el proceso como la parte demandante.  



372 

 

 

personas no indígenas desde 1994, desconociendo el artículo Nº 3 de la Ley 

Indígena. 

 

La solicitud de la ADI  fue admitida con lugar por Juzgado Agrario en el 2006 y su 

resolución a favor de la ADI  reivindica el derecho territorial indígena, pero en lugar 

de ejecutar la sentencia, la misma instancia judicial admite a la parte perdedora 

interponer un nuevo juicio ordinario contra la ADI, como un proceso nuevo en enero 

del 2008, lo cual consta en el expediente Nº 08-160004-0188-AG, en el que la 

persona no indígena, solicita el pago de mejoras de la finca y costes del proceso 

judicial por un monto de 50 millones alegando derechos adquiridos y  que su pareja 

es persona indígena. 

 

El Juzgado Agrario de Pérez Zeledón en ese mismo mes de enero solicita a la ADI 

que haga el descargo. Al respecto Sergio Rojas consigna en el expediente del caso 

lo siguiente, relativo a los hechos y a la solicitud de que se declare “cosa juzgada”130: 

En expediente judicial que se tramita en este despacho bajo el expediente 

número 04-16-00037-188 A.G. se dictaron sendas sentencias del Tribunal 

Agrario del II Circuito Judicial  de San José a las14:30 horas del 19 de 

setiembre del 2007 y la resolución de este despacho, que es sentencia 

número 41-2006 de las 8 horas del 25 de setiembre del 2006, que fue 

confirmada por el superior en la cual declararon el derecho de mi 

representada sobre las áreas que de manera espuria poseía el 

contrademandado. En esas resoluciones citadas declararon la nulidad de la 

venta que hizo la señora M. R. O al aquí contrademandado y ordeno restituir 

el inmueble a mi representada. 

 

                                            

130 Poder Judicial (20 febrero 2008). Expediente Nº 08-160004-0188 – AG. Pérez Zeledón, San José, 
Costa Rica. 
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En abril del 2008 el Juzgado Agrario de Pérez Zeledón resuelve advirtiendo que si 

bien existe sentencia firme en el proceso anterior planteado por nulidad de venta 

contra G. Q. S. en el presente asunto131: 

Las partes no son las mismas ya que están invertidas, ni tampoco lo es la 

pretensión pues en el otro ordinario se buscaba la nulidad de una 

compraventa mientras que en el presente se reclama el pago de mejoras y 

de daños y perjuicios (…), así las cosas es evidente que no se cumplen los 

requisitos necesarios para que resulte procedente la cosa juzgada, material 

aquí analizado,  de esta manera se rechaza la solicitud de “cosa juzgada” 

planteada por el presidente de la ADI.  

 

De esta manera se da continuidad al proceso demandado por el actor, señor G. Q. 

S, a quien en agosto de ese mismo año se le comunica por parte del juez, la negativa 

a la solicitud de medidas cautelares solicitadas, resolución que también es apelada 

por el señor Q, logrando que se traslade el caso al Tribunal Agrario de San José.  

 

En su resolución en Noviembre del 2008, el Tribunal hace mención a la Ley de 

Terrenos Baldíos de 1939,  el Decreto de 1956 sobre las Reservas Indígenas de 

Buenos Aires, para recordar la inalienabilidad de los territorios indígenas, el rango 

constitucional del Convenio 107 de OIT.  

 

También aclara el Juez en esta oportunidad que132: 

Ni la ley ni su reglamento contemplan la protección de las reservas  o 

posesiones de los indígenas por invasiones ejecutadas por ellos mismos y 

agrega que normalmente los conflictos entre indígenas son solucionados 

administrativamente a través de la Asociación respectiva que es la encargada 

                                            

131 131 Poder Judicial (20 febrero 2008). Expediente Nº 08-160004-0188 – AG. Pérez Zeledón, San 
José, Costa Rica. 
132  Poder Judicial (20 febrero 2008). Expediente Nº 08-160004-0188 – AG. Pérez Zeledón, San José, 
Costa Rica. 
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de otorgar concesiones o derechos de posesión a cada indígena o grupo 

familiar de acuerdo a sus necesidades.  

 

Y continúa más adelante diciendo que133: 

De todo lo anterior se concluye, que la propiedad y la posesión indígena se 

rige por las normas consuetudinarias, siendo que debe resaltarse las 

características de este tipo especial de propiedad agraria: en primer lugar 

debe reconocerse el instituto de carácter originario supra legal y 

supraconstitucional, pues es reconocido en los tratados internacionales de 

derechos humanos y es un carácter que le otorga la propia Corte 

Interamericana de Derechos Humanos.  

 

En segundo lugar –continúa la resolución del Juez- la propiedad indígena es de 

carácter colectivo o comunitaria, la pertenencia de ésta no es de un individuo sino 

de un grupo; en tercer lugar ella existe y es fundamental de su cultura, de su vida 

espiritual y de su subsistencia económica, en cuarto lugar el sentido de pertenencia 

de la propiedad indígena no se mide por un título escrito o no sino por la posesión 

de la tierra en sentido comunitario, atendiendo la comunidad en las necesidades de 

cada familia e independientemente de su mera inscripción registral.  

 

En quinto lugar –afirma el Juez- el carácter comunitario de una propiedad hace que 

los conflictos y la disposición de la propiedad comunitaria indígena sea competencia 

de la misma comunidad, en nuestro caso a través de la Asociación de Desarrollo, 

como estructura comunitaria, siendo la competencia para disponer de la posesión 

de la tierra a fin de garantizar el acceso a ella, a todos los pobladores indígenas, 

atendiendo las necesidades de cada núcleo familiar. 

 

En sexto lugar, en los conflictos de propiedad y posesión indígena prevalece la 

costumbre indígena y en este caso la de gozar de una propiedad agraria colectiva, 

                                            

133  Poder Judicial (20 febrero 2008). Expediente Nº 08-160004-0188 – AG. Pérez Zeledón, San José, 
Costa Rica. 
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sobre el derecho positivo que es incompatible con dicha tradición, siendo 

inaplicables las normas de derechos individuales consagradas en el ordenamiento 

jurídico positivo para la tutela de la propiedad y la posesión individuales, pues entre 

los indígenas deberá prevalecer el interés colectivo y distributivo de la propiedad, 

de acuerdo a las necesidades de cada uno sobre el interés puramente individual.  

 

Finalmente, el Juez considera que por lo anterior, el núcleo esencial  de la propiedad 

colectiva indígena, es la titularidad  grupal o comunitaria sobre la tierra, ello hace 

que el derecho a poseer, ocupar y utilizar la tierra sea inherente a la idea de sí 

mismos que tienen los pueblos indígenas, siendo a la comunidad local, la tribu, la 

nación o grupos de indígena a quienes se confiere ese derecho134.  

 

En octubre del  2010 se confirma la sentencia inicial, es decir, 8 años después, 

convirtiéndose en el único caso resuelto por esta vía. Lo significativo de este caso 

es, que además de observar lo distendido en el tiempo, ofrece la posibilidad de 

acceder a la argumentación del juez apegado a los derechos indígenas. 

 

 Expediente 11-000127-1129- AG: la ADI contra N.A: Juicio Ordinario Agrario 

 

En el 2005 Sergio Rojas en calidad de presidente de la ADI plantea un proceso 

ordinario agrario en contra de un finquero de apellido N.A. quien es poseedor de 

una finca de aproximadamente 190 ha. (ver el caso completo en anexo Nº6). 

 

Este caso es ilustrativo del proceso de argumentación y contra argumentación para 

demostrar que el señor N.A. es poseedor de buena o de mala fe, es decir, cómo se 

implementan en un caso concreto los diferentes discursos y argumentaciones que 

alargan excesivamente estos procesos.  

 

                                            

134 Poder Judicial (20 febrero 2008). Expediente Nº 08-160004-0188 – AG. Pérez Zeledón, San José, 
Costa Rica. 
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Entre los argumentos en favor de la condición ” poseedor de buena fe” se plantea 

que la posesión se da desde 1970, por lo tanto es anterior a la promulgación de la 

Ley indígena, con lo que tendría derecho a la indemnización.  

 

El argumento en contra, planteado por la ADI es que la delimitación del territorio de 

Salitre como territorio indígena es anterior a la Ley, pues fue establecida como 

reserva indígena por decreto ejecutivo en 1956, por lo que cualquier traspaso 

posterior a esa fecha estaría haciendo  omisa de dicho decreto. 

 

Este caso, cuando se analiza en detalle,  ilustra lo distendido del procedimiento de 

la vía judicial agraria, y muestra con claridad cómo la parte no indígena argumenta 

según las leyes generales de derecho privado, mientras la parte indígena recurre a 

las leyes específicas o particulares del derecho indígena.  

 

El caso también evidencia que la figura de la ADI como representante legal puede 

ser un obstáculo en el proceso, cuando ésta por cualquier razón pierde credenciales 

o queda inactiva como es usual, cuando ocurre una apelación por la conformación 

de su junta directiva. Estos entre otros factores explican que a la fecha – 2018 – 

este juicio esté aún pendiente de resolución y se desconoce su estado actual (véase 

anexo N° 4). 

 

 Expediente 11-000127-1129- AG, la ADI contra J. M. A.: Interdicto 

 

Este caso es ilustrativo de la dificultad y las implicaciones de la diferencia en 

los límites del territorio de Salitre, el control de fuentes de agua en manos de no 

indígenas y el procedimiento seguido por la ADI para la recuperación de la finca, 

todo lo cual se consigna en el expediente 11-000127-1129-AG, del Juzgado Agrario 

del I Circuito Judicial Zona Sur. 
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La causa corresponde a un Interdicto  en el que figura como demandante J. M. A. 

Sociedad Anónima, cuyo presidente es el señor J. B.  contra el demandado Sergio 

Rojas Ortiz en su calidad de Presidente de la ADI de Salitre.  

 

Este caso fallado el 21 de noviembre del 2011 por conciliación, muestra el conflicto 

por un lote que se ve afectado directamente por la diferencia en la estimación de los 

límites del territorio de Salitre, según los decretos de 1956 o el de 1982. 

 

La finca mencionada de aproximadamente 8.5 Has, fue concedida por la ADI en 

Agosto del 2011 a la señora Lorenza Mayorga Ortiz y su familia, amparada en los 

Convenios 107 y 169 de OIT, en la Ley General sobre  Terrenos Baldíos de 1939, 

en el Decreto Ejecutivo de 1956 y la Ley Indígena de 1977.  

 

La ADI atiende de esta manera la solicitud que hace la señora Mayorga y su familia, 

quienes argumentan que en dicha finca se encuentran las nacientes de agua de la 

quebrada Pinta, de las cuales se han abastecido por más de 40 años, pero que 

hace: 

(...) poco más de un año, unas personas no indígenas, vecinas de Buenos 

Aires, entraron en la zona alta, sobre la naciente de la quebrada Pinta, con 

maquinaria pesada y han hecho excavaciones, lanzando materiales, lodo por 

la quebrada y construyeron un tanque de agua de medio metro cuadrado, 

violentando todos los derechos humanos indígenas y están afectando la 

salud y el ambiente.  

 

En ese mismo escrito, la ADI afirma haber hecho una inspección ocular del lugar, 

que su parte alta es de sabana natural – en destrucción en un 50%- su parte baja 

es de bosque primario y secundario. Frente a esta situación la ADI decide actuar 

como propietaria legítima y gobierno local del territorio, protegiendo los derechos y 

el bienestar de sus habitantes.  
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La ADI, una vez tomado el acuerdo anterior, previene al no indígena, de que dicha  

concesión a la familia Mayorga entrará a regir en los siguientes 30 días naturales, 

es decir un mes después, a lo que el poseedor no indígena responde en forma 

escrita, rechazando tal decisión de la ADI, aportando constancias de la Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI), según las cuales, la Jefatura del 

Departamento de Estudios Territoriales hace constar que la propiedad en cuestión  

de 11 ha 7118.40 m2, se encuentra fuera de reserva indígena, que además dicha 

finca cuyo anterior propietario fue el señor Apolinario Zúñiga Zúñiga, indígena 

cabécar, se encuentra inscrita en el Registro Nacional a nombre de la sociedad que 

representa. 

 

La ADI por su parte rechaza tales constancias alegando que dicha finca si está 

dentro de la reserva pues está comprendida dentro de los límites del decreto Nº 34 

de 1956, los cuales no solo no fueron derogados sino que fueron protegidos por el 

artículo 7 del decreto de 1982, que a la letra dice “Artículo 7°-Todas las otras 

disposiciones establecidas en decretos anteriores y relativas a la reserva indígena 

de Ujarrás-Salitre-Cabagra, quedan válidas para las tres reservas de Ujarrás, Salitre 

y Cabagra, en particular los artículos 1° y 2° del decreto N° 6037-G, "La Gaceta" N° 

114 del martes 15 de junio de 1976” 135.  

 

4.9.2  Vía Administrativa: ningún desalojo ejecutado  

 

El desalojo administrativo es una figura que se establece mediante el Decreto  

Ejecutivo Nº 37262 –MSP del 14 de julio del 2012. Se plantea directamente al 

Ministerio de Seguridad Pública, en casos de ocupación ilegítima o desautorizada. 

Para el caso de los territorios indígenas este recurso solo puede ser utilizado por la 

                                            

135 Para detalles de este decreto territorial, consultar en el portal web del Sistema Costarricense de 
Información Jurídica donde se puede leer este decreto:  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=57996&nValor3=63565&strTipM=TC 
 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57996&nValor3=63565&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=57996&nValor3=63565&strTipM=TC
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Asociación de Desarrollo (ADI) como titular y legitima propietaria y administradora 

del territorio. 

 

El Ministerio de Seguridad Pública es el órgano competente para conocer, instruir, 

resolver, ordenar y ejecutar los desalojos administrativos, según el respectivo 

reglamento.136 

 

La vía de los desalojos administrativos, una vez decretada fue utilizada por la ADI 

de Salitre, logrando la aprobación de ocho desalojos, los cuales no han sido 

ejecutados hasta la fecha por varias razones, entre las que se pueden citar las 

siguientes: 

 La parte no indígena recurre a todas las vías legales posibles para evitar el 

desalojo. 

 Por tratarse de un proceso en el que la ADI es quien demanda, este proceso 

se interrumpe o se ve obstaculizado cuando la ADI se encuentra sin 

personería jurídica por falta de nombramiento de su junta directiva o por las 

apelaciones de la que es objeto frecuentemente.  

 Por la falta de acción de la Comisión de Atención Integral a los Desalojos 

(CAID) y el Procedimiento especial para la atención de desalojos 

considerados como de vulnerabilidad social, según el Decreto Ejecutivo137 Nº 

39277 -MP-MSP-JP-MIVAH-MDHIS, del 20 de octubre del 2015. 

 Algunos  de los desalojos aprobados por el MSJ han sido judicializados, 

utilizando las distintas vías legales posibles. 

 

                                            

136  Para mayor información sobre este reglamento véase: 
 http://www.fuerzapublica.go.cr/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Reglamento-para-el-
tr%23U00e1mite-de-Desalojos-Administrativos-presentados-ante-el-Ministerio-de-Seguridad-
P%23U00fablica-N%23U00b0-37262-MSP.pdf. 
137 Para conocer el decreto consultarlo en el Sistema Costarricense de Información Jurídica:  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRT
C&nValor1=1&nValor2=80686&nValor3=102471&strTipM=TC 
 

http://www.fuerzapublica.go.cr/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Reglamento-para-el-tr%23U00e1mite-de-Desalojos-Administrativos-presentados-ante-el-Ministerio-de-Seguridad-P%23U00fablica-N%23U00b0-37262-MSP.pdf
http://www.fuerzapublica.go.cr/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Reglamento-para-el-tr%23U00e1mite-de-Desalojos-Administrativos-presentados-ante-el-Ministerio-de-Seguridad-P%23U00fablica-N%23U00b0-37262-MSP.pdf
http://www.fuerzapublica.go.cr/wp-content/uploads/downloads/2013/01/Reglamento-para-el-tr%23U00e1mite-de-Desalojos-Administrativos-presentados-ante-el-Ministerio-de-Seguridad-P%23U00fablica-N%23U00b0-37262-MSP.pdf
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80686&nValor3=102471&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=80686&nValor3=102471&strTipM=TC
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Los desalojos administrativos ya aprobados por el Ministerio de Seguridad que 

permanecen pendientes de ejecutar han sido uno de los puntos candentes en el 

diálogo con el gobierno de la República y con instituciones como el INDER, pues las 

personas recuperadoras han solicitado repetidas veces la ejecución de estos 

desalojos como muestra de buena fe, por parte del gobierno. 

 

 Hasta la fecha esta petición no ha prosperado y es una de las razones del 

estancamiento del diálogo entre el grupo de recuperadores de Salitre y el gobierno 

en sus diferentes instancias. 

 

 El siguiente cuadro detalla los ocho desalojos solicitados y aprobados aún sin 

ejecutar en Salitre. 
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Cuadro 12. Desalojos administrativos en el territorio de Salitre 

 

Solicitantes: Sergio Rojas Ortiz o Timoteo Ortiz Calderón, como representantes legales de la ADI de Salitre 

Fecha Expediente Parte accionada 
no indígena 

 

Actuación del Ministerio Público Estado del 
caso 

31/01/2013 605-13 
Cebror 

T.V.N. 
Adquirió la finca en 
1992 

29/07/2013 
Resolución 769-13 acoge gestión de desalojo 
administrativo 
26/08/2013 Recurso de apelación 
26/06/2014 apelación es declarada sin lugar 
13/08/2014 Presidencia de la República autoriza a la 
Fuerza Pública a desalojar. 
Recurso de amparo contra resolución de desalojo 
. 

Pendiente sin 
ejecutar 

 
10/09/2014 

 
2954-14 

Yeri 

 
V.M.B. Adquirió 
finca en 1997 

16.01.15 Resolución #46-15 acoge la gestión de 
desalojo administrativo 
20/04/2015 suspensión del desalojo por acción de 
nulidad, 25/09/2015 se previene a la parte actora, que 
para continuar con el proceso debe aportar certificación 
de personería jurídica de la ADI vigente. 30/09/2016 ADI 
aporta certificación de personería vigente y solicita 
reanudar proceso de desalojo. 
 

 
Pendiente sin 

ejecutar 

 
10/09/2014 

 
2955-14 

Yeri 

 
G.N.V. 
No vive en la finca 

16/01/15 Resolución 47-15 acoge gestión de desalojo 
administrativo 
Recurso de apelación 04/05/2015 
25/09/15 se previene a parte actora que para continuar 
con proceso debe tener personería jurídica vigente 
30/09/2016 ADI aportó certificación de Personería 
Jurídica 
 

 
Pendiente sin 

ejecutar 
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10/09/2014 

 
2956-14 

Yeri 

 
R.V.V. adquirió en 
1981 

16/01/15 Resolución 48-15 acoge la solicitud de 
Desalojo administrativo, Recurso de apelación e 
incidente de nulidad  10/09/14, Resolución de Ministra de 
Seguridad  2749-15 declara sin lugar la apelación y 
autoriza a la policía proceder con el desalojo. El 
30/09/2016 ADI aportó personería jurídica vigente y 
solicita reanudar proceso de desalojo 
 

 
Pendiente sin 

desalojar 

 
10/09/2014 

 
2957-14 
Cebror 

 
R.R.P. y R.R.R. 
finca adquirida en 
1987 

16/01/15 Resolución 49-15 acoge la solicitud de 
Desalojo administrativo, Recurso de apelación 
18/03/2015. El Ministerio de Seguridad solicita 
suspender desalojo. 28/09/15 Pendiente Personería 
Jurídica vigente. 30/09/2016 ADI aporta personería 
jurídica vigente. 
 

 
Pendiente sin 

ejecución 

 
12/09/2014 

 
3144-14 

Yeri 

 
R.S.S. finca 
adquirida en 1996 

19/01/15 Resolución 111-15 Viceministro acoge acción 
de desalojo administrativo. Recurso de Apelación y 
nulidad 21/04/2015. Ministerio de Seguridad solicita a la 
policía de Buenos Aires suspender acción de desalojo 
por el recurso de apelación. 06/07/2015, Resolución de 
la Viceministra rechaza apelación y confirma desalojo. 
25/09/2015 Se previene a parte actora que debe aportar 
personería jurídica vigente.30/09/2016 ADI aporta 
personería jurídica vigente. 
 

 
Pendiente sin 

ejecución 

 
12/09/2014 

 
3145-14 
Cebror 

 
R.L.Q. finca 
adquirida en el 
2009 

16/01/15 Resolución 112-15 Viceministro acoge la 
gestión. 20/04/2015 Incidente de Nulidad y Recurso de 
Apelación, Ministerio de Seguridad suspende desalojo. 
30/09/2016 ADI Aporta Personería Jurídica vigente 
 

 
Pendiente sin 

ejecutar 

 
12/09/2014 

 
3146-14 

M.A.V. y W.A.V. 
finca adquirida en 
1980 

16/01/2015 Resolución 113-15 acoge la gestión. 
18/03/2015 Recurso de Apelación. 03/06/2015 
Resolución 2748-15 de la Ministra de Seguridad declara 

 
Pendiente sin 

desalojar 
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sin lugar el recurso, confirma desalojo y autoriza a la 
policía proceder. 
Recurso de Amparo contra el Ministerio y Recurso 
Contencioso Administrativo ante  el TCA. 23/07/2015 
Sala Constitucional al Ministerio, Resolución de no 
ejecutar el desalojo. 28/07/2015 Informe de la ministra a 
la Sala Constitucional para que declare sin lugar el 
recurso. 
 

Fuente: Elaboración propia, según informaciones de Sergio Rojas Ortíz en calidad de presidente de la ADI hasta noviembre del 2014 y nota del 
30 de agosto del 2017, por parte de la Junta Directiva de la ADI. Ver detalles en Crónica de la ADI, el documento se puede consultar en el 
siguiente enlace: https://unedaccr-
my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes  
Nota:  Según lo comentado por las señoras Vanessa Jiménez y Karine Rinaldi, de Forest People Programme (FPP), en todos los casos las 
autoridades del Ministerio de Seguridad y del INDER se comprometieron a revisar e informar acerca un eventual estudio de casos de la CAID, sin 
que se tenga noticias al respecto. 

https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
https://unedaccr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cicde_uned_ac_cr/EYd29gz2oHZEhUQ6wnWWgLgBNPfzkWbTRdSsoKfLjHByZA?e=70eDes
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Con relación a estos desalojos administrativos, el anterior Ministro (a.i.) de Justicia 

y Paz, Marco Feoli Villalobos, en nota dirigida al pueblo indígena de Salitre, 

manifiesta que la Propuesta de implementación de las Medidas Cautelares 

contempla lo siguiente y cita el art. 16: 

Los desalojos administrativos que estén listos para su ejecución serán 

documentados por la Comisión de Saneamiento Territorial, la cual coordinará 

con la Comisión de Seguridad, a efecto de tomar las medidas 

correspondientes. Una vez realizadas las coordinaciones correspondientes 

se procederá con los desalojos  de manera ordenada y pacífica. Los terrenos 

serán entregados a la Asociación de Desarrollo Integral de acuerdo al 

ordenamiento jurídico vigente y para lo que corresponda. (MJP–1363-09-

2016). 

 

Estos procesos de desalojo, iniciados casi todos en el 2014, durante la gestión de 

Sergio Rojas en la presidencia de la ADI, fueron luego retomados en el 2017, por la 

nueva Junta Directiva, en un esfuerzo por continuar ejerciendo el rol de 

representación legal del territorio, sin que  se hayan producido avances a la entrega 

de este informe.  

 

4.9.3  La Vía Penal: nadie sancionado  

 

Tal como ha sido documentado por esta investigación, tanto las personas como el 

territorio de Salitre han sufrido agresiones diversas motivadas en gran medida como 

reacción a las acciones de recuperación. 

 

Gran cantidad de tales agresiones fueron incluidas como parte de las 

argumentaciones entregadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) junto con la solicitud de Medidas Cautelares y la Petitoria en favor del pueblo 

de Salitre, en el 2015 y 2016 respectivamente. 
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Los datos que se resumen en los cuadros siguientes, se elaboraron con 

informaciones aportadas por las propias personas afectadas, por entrevistas 

realizadas a informantes claves como las señoras Jiménez y Rinaldi, asesoras 

jurídicas de Forest People Programme, organización no gubernamental que 

acompaña el proceso interpuesto por el territorio de Salitre contra el gobierno de 

Costa Rica ante la CIDH. 

 

En la vía penal se conocen situaciones que pueden ser calificadas como 

contravenciones o como delitos graves, por lo que es en esta vía, donde se plantean 

las denuncias y demandas relacionadas con las diferentes formas de violencia 

ocurridas en Salitre. 

 

Como se muestra en los siguientes datos, tanto indígenas como no indígenas han 

recurrido a la vía penal para presentar demandas que los protejan de los “otros”, 

pero, a pesar del volumen de denuncias contra personas no indígenas por diferentes 

tipos de agresión, nadie ha sido hasta el momento sancionado. 

 

En la experiencia de las personas entrevistadas, este tipo de denuncias y procesos 

penales se caracterizan por lo siguiente: 

 Las personas indígenas afectadas por los hechos de violencia no poseen 

claridad acerca de la instancia judicial a la que deben acudir para interponer 

la demanda correspondiente, por lo que deben realizar mayores esfuerzos 

para demandar justicia y muchas veces se cansan y deciden no continuar. 

 Las recuperaciones generaron múltiples procesos de demandas y 

contrademandas en los que las mismas personas se vieron involucradas en 

varias o múltiples procesos, incluyendo comparecencias como testigos. 

 En general las personas entrevistadas alegan falta de información y  

desconocimiento de los avances de los procesos en los que se hayan 

involucrados, pues la persona tiene que desplazarse hasta las oficinas 

judiciales y seguir todo un procedimiento, el cual supone que la persona lo 
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conoce para ejercerlo, además que ella tiene los medios económicos para 

llegar y para pagar las fotocopias respectivas, esto periódicamente mientras 

se resuelve la causa. Como alternativa a lo anterior la persona puede hacer 

uso de los medios digitales para obtener la información sin tener que buscarla 

personalmente en la institución judicial. Sin embargo en ambos casos, la 

persona indígena haya dificultad real para acceder, lo que trae como 

consecuencia el desconocimiento del estado de su situación judicial. 

 La brecha digital  hace que el acceso a la información colocada cada vez más 

en la web, resulte en discriminación social para esta población, ya sea por 

falta de acceso a teléfonos inteligentes, al pago de internet o por falta de 

conocimientos tecnológicos en el manejo de este medio. 

 La falta de orientación en cómo hacer las declaraciones parece afectar las 

oportunidades de las personas indígenas de sostener sus demandas y tener 

éxito en los procesos, en ocasiones no dicen todo lo que se debe decir. 

 El temor que tienen las personas a las instancias judiciales debido a la 

inseguridad que les provoca las múltiples barreras con las que topan, entre 

ellas: el desconocimiento del ámbito judicial, la burocracia institucional, la 

especialización y cantidad de instancias existentes, el trato recibido por 

funcionarios y funcionarias, la dificultad para expresarse y defenderse en ese 

medio.  

 El apoyo institucional de un abogado público solo se da para defensa y no 

para demanda. En este caso, si la persona indígena demanda a un no 

indígena, solo este último cuenta con abogado pagado por el Estado, lo que 

coloca en total desventaja al indígena. 
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 Causas  de indígenas contra no indígenas 

 

Como se observa en el siguiente cuadro, las agresiones verbales, físicas y con 

arma; las amenazas y las quemas de casa, rancho o de cultivos, son los principales 

hechos por los cuales se interpusieron denuncias contra personas no indígenas.  

 

Aunque en mucha menor medida, la tentativa de homicidio y los disparos, así como 

la usurpación, forman parte de las denuncias en este conflicto por las tierras. 

 

Cuadro 13. Tipo de violencia contra indígenas por las que se solicitó una acción 
judicial, 2014–2017  

Motivo de la denuncia Cantidad de 
denuncias 

Agresiones 
(verbales, físicas, agresiones o con arma) 

17 

Amenazas 
(orales, agravadas, de muerte o con machete) 

10 

Quema 
(de casa, rancho o terreno) 

12 

Usurpación 
(daños, desalojo o robo de pertenencias) 

7 

Disparos 4 
Tentativa de Homicidio 3 
Entrada sin permiso a predio ajeno y violación a domicilio 3 
Abuso de autoridad 1 
Interdicto de amparo de posesión y solicitud de medida cautelar 1 
Sin especificar 3 
TOTAL 61 

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas y los documentos aportados por 
la propia población afectada, y Jiménez y Rinaldi. 

 

Es posible presumir que las  61 denuncias incluidas en este cuadro no son las 

únicas, sino que representan una muestra que contribuye a ilustrar la situación en 

la que se encuentra el territorio de Salitre, principalmente el grupo de 42 familias 

que protagonizaron las recuperaciones. En promedio cada familia interpuso más de 

una denuncia por situaciones de agresión, en un lapso de dos años. 

 

 

Cuadro 14. Denuncias de indígenas contra no indígenas en Salitre, 2014 – 2017 
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Comunidad de Salitre Cantidad de denuncias 

Cebror 15 

Río Azul 12 

Puente 4 

Palmital 4 

La Fortuna 3 

Olán 2 

Yeri 2 

Buena Vista 2 

Las Rosas 2 

Pinto 1 

TOTAL 47 

  
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a recuperadores sobre sus propias 
denuncias  y a asesoras legales de FPP acerca de los casos documentados ante la CIDH 2015. 

 

Pero las denuncias interpuestas no han tenido ninguna consecuencia, pues casi en 

su totalidad fueron desestimadas, archivadas o sin sanciones, mostrando una 

situación de impunidad denunciada por los indígenas y reconocida por distintas 

instancias del Estado. 

 

Cuadro 15. Resolución de denuncias de indígenas contra no indígenas, 2010-2014 

Resolución o estado de las denuncias Cantidad de 
denuncias 

Desconocido 14 

Nadie sancionado 10 

Archivado sin sanciones 9 

Absueltos 4 

Desestimado 3 

Conciliación 2 

Condena de pena 2 

Condena de 3 años cárcel con beneficio condicional 1 

No presentan denuncia 1 

Sin información 1 

TOTAL 47 
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a recuperadores sobre sus propias 
denuncias  y a asesoras legales de FPP acerca de los casos documentados ante la CIDH 2015 
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Una vista gráfica de la situación de las denuncias por la vía penal en las que se 

haya  involucrado el grupo de recuperadores se muestra con mayor claridad en el 

siguiente esquema: 
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Figura 50. Muestra de causas en la vía penal relacionadas con el conflicto por las tierras en Salitre. 2014-2015 

 
Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a recuperadores sobre sus propias denuncias  y a asesoras legales de FPP acerca 

de los casos documentados ante la CIDH 2015. 
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La propia Viceministra de la Presidencia, señora Zúñiga Aponte, reconoció esta 

situación en la comparecencia en la Asamblea Legislativa, en ese mismo período, 

afirmando que: 

En cuanto a los arrestos, en este momento no tengo notificado ninguno. “Voy 

a referirme a la Seguridad Pública. 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”. 

 

Esta impunidad fue denunciada también por la propia Defensoría de los Habitantes 

en múltiples ocasiones e informes y se consigna dentro de los hechos en  los cuales 

el Territorio de Salitre fundamenta su Petitoria en contra del Estado de Costa Rica 

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2016.  

 

 Causas de no indígenas contra indígenas 

Por otro lado, los no indígenas también presentan causas contras los indígenas, la 

mayoría de ellas por usurpación y daños y en menor medida por agresiones y 

amenazas. 

 

Cuadro 16. Causas de no indígenas contra indígenas vía penal, 
2014 – 2017 

Delito Cantidad de delitos 
Usurpación 8 
Daños 6 
Agresión con palo de madera 3 
Amenazas  3 
Obstrucción de vía pública 1 
Por robo simple 1 
TOTAL  22 

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas realizadas a recuperadores sobre sus propias 
denuncias y a asesoras legales de FPP acerca de los casos documentados ante la CIDH 2015. 
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Una característica de las causas en contra de los indígenas, es su carácter 

multitudinario, pues en la mayoría de ellas se identifican a las personas 

recuperadoras, sus familiares y aliados como imputados. Según lo comentado por 

Jiménez y Rinaldi (2016), la desestimación de algunos de estos casos se da en 

razón de la política de no persecución penal contra personas indígenas por la acción 

de ejercicio legítimo de su derecho de recuperación de tierras, sustentada en la  

Circular 13-ADM 2011: VI: Usurpación de tierras que reconoce:  

Si bien es cierto tales conductas pueden adecuarse al delito de usurpación 

regulado en el artículo 225 del Código Penal [las recuperaciones realizadas 

por los indígenas de fincas en mano de no indígenas], es necesario tomar en 

cuenta aspectos específicos referentes a esta población, de manera que la 

legislación penal, no menoscabe ejercicios de derechos legítimos, que 

legislaciones especiales han dado ‐ Ley Indígena y Convenio 169 de la OIT‐ 

como lo son: salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas y evitar el 

despojo de sus tierras. 
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Cuadro 17. Causas por la tierra vía penal contra indígenas 

 
 

 
 

Imputados 
Indígenas 

Vía Penal  

Ofendido no-indígena Delito Estado 

 
1 

Otilia Figueroa Calderón, 
Luciano Figueroa Torres, 
Yamileth Morales Figueroa, 
Carlos Marín, Roxana Calderón 
Figueroa, Baltodano Figueroa 
Morales, Sergio Rojas Ortiz 

T. V. N. 
Cebror 
 
Exp: 12-2000627-634-PE 
 

 
Usurpación y 
daños 
 

 
Fallo en contra de la ofendida en el Juzgado 
Penal de Pérez Zeledón 
 

 
2 

Otilia Figueroa Calderón 
Luciano Figueroa Torres, 
Yamileth Morales Figueroa, 
Carlos Marín 

T. V. N.  
Interdicto de Amparo de 
posesión alegando ser 
indígena multiétnica 

 
Usurpación 

Fallo en contra de la actora por no ser 
indígena bribri. Última resolución emitida por 
la Sala Tercera  
2017- 00 585 del 19 de Julio del 2017, y 
Sala IV Resolución 2014020139 del 11/12/ 
2014 

 
3 

Asociación de Desarrollo 
Indígena del  Territorio Bribri de 
Salitre 

Y. G. P. 
Exp 13-200046-034 

 
Usurpación  

 
Estado: Desestimado. 

 
4 

 
Indígenas, personas ignoradas 

M. R. N. C. 
Exp: 14-000300-0990 
Estado: desestimado 

 
Usurpación 

 
Estado: Desestimado. 

 
5 

Indígenas, personas ignoradas E. D. J. 
Exp: 14-00038-0990 PE 

 
Usurpación 

 
Estado: Desestimado. 

 
6 

Sonia María Suarez Calderón y 
su esposo no indígena Cesar 
González Mendoza, María 
Cecilia Calderón Torres, 
Baltodano Morales Figueroa, 
Vanesa Figueroa Calderón 

Corporación PINDECO 
Exp:  
14- 200430-0634-PE 
 

 
Usurpación 

Esta finca está fuera del Decreto de 1982. En 
audiencia en agosto de 2017, PINDECO 
propuso que salieran de la finca para 
abandonar la denuncia. Los imputados están 
interesados en seguir. La fiscal propuso que 
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se presentaran testimonios, y un peritaje 
cultural, para el archivo de la causa. 

 
7 

 
Sonia Suarez Calderón y su 
esposo Cesar González 

Ofendido cabécar 
Apolinario Zúñiga Zúñiga 
Salitre Centro. 
Exp: 14-200439-0634-PE 

 
Usurpación 

Esta finca está fuera del Decreto de 1982. 
Estado: Conciliación 

 
8 

Samuel Delgado Rojas, Mario 
Rojas Ortiz, María Olga Ortiz 
Ortiz, María Idalí Vargas 
Villanueva 

L. F. C. G. 
Palmital 
Exp: 16-000947-0058-PE 

 
Usurpación 

 
Estado: Desestimado 

 
9 

 
Roger José Figueroa Delgado, 
Mariana Delgado Morales y 
Minor Ortiz 

 
H. F. U. 
Exp: 16-000149-0990-PE 
 

 
Agresión con 
palo de 
madera 

Este caso se siguió finalmente contra Roger 
Delgado quien fue condenado a 5 meses de 
prisión pero aún no ha sido notificado. 
Sentencia condenatoria N.° 756-2016: cinco 
meses de prisión (2 por agresión con arma y 
3 por lesiones leves). 26.05.17: Resolución 
2017-261: el Tribunal de Apelación de 
Sentencia Penal de Cartago declara sin lugar 
el recurso de apelación interpuesto por Roger. 
Habría recurrido a casación penal (Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia). 

10 Minor Ortiz Delgado como 
sospechoso 

H. F. U. 
Exp: 16-000161-0990-PE 

Daños en la 
finca 

Estado: Desconocido. 

11 Minor Ortiz Delgado y Silvia 
Delgado Rojas 

H. F. U. 
Exp: 16-000175-0990-PE 

Daños en la 
propiedad 

Estado: Desconocido. 

12 Minor Ortiz Delgado y Roger 
Delgado Figueroa 

H. F. U. 
Exp:16-500154-0444-FC 

Amenazas 
personales 

Medidas cautelares a favor del ofendido por 
un mes 

13 Magdalena Figueroa Morales Y 
José René Figueroa Figueroa 

R. S. S. 
Exp: 
12-200-472-0634-PE 

 
Por robo 
simple 

 
Estado: Desestimado. 

 
14 

 
Marcos Delgado Rojas 

W. A. V. 
12/09/2014 
Exp: 14-000450-0990-PE 

Daños: cerca 
y manguera 
 

 
Estado: Desconocido. 
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15 Marcos Obando Rojas y Marino 
Delgado Rojas 

W. A. V. 
07/12/2014 
Exp: 14-200482-0634-PE 

Daños: 
piedras a su 
vehículo 

 
Estado: Desconocido. 

 
16 

Marcos Obando Rojas y otro W. A. V. 
03/09/2014 
Exp: 14-000431-0990 PE 

Daños: corte 
de cerca 

 
Estado: Desconocido. 

 
 

17 

Lesner Marino Delgado Rojas, 
Marcos Delgado Rojas, Mariana 
Delgado Morales, Minor 
Delgado Morales,  Silvia Rojas, 
Julián Calderón y Román Rojas  

G. A. T. (indígena bribri) 
Fernández. 14/07/2015 
Exp 15-200280-0634-PE 

Obstrucción 
de vía 
pública en 
Río Azul 

 
Estado: Desconocido. 

 
18 

 
Román Rojas Rojas 

R. T. O. (indígena bribri) 
Exp 15-200292-0634-PE 

Agresión con 
arma 

 
Estado: Desconocido. 

 
 

19 

Heylin Figueroa Calderón, 
Julián Delgado Maroto, Roxana, 
Paola  y Yamileth, todas 
Figueroa Calderón y Henri 
Ranger Ruiz, Isaac Delgado 
Delgado, Grace Delgado 
Morales 

D. S. N y S. L. S. N. 
 
Exp 15-200345-0634-PE 

Agresión con 
armas y 
amenazas 
agravadas 

 
Estado: Desconocido. 

 
20 

 
Celín Morales 

V. M. S. 
(indígena bribri) 
Exp: 16-200193-0634-PE 

Amenazas 
agravadas 

Finca en Buena Vista recuperada, luego los 
no indígenas trajeron a familia de Mayorga 
Suarez para que tomara posesión. 
Estado: Desconocido. 

Fuente: Consulta de expedientes, relatos y entrevistas a recuperadores, recuperadoras y a las Licenciadas Vanessa Jiménez y Karine Rinaldi de 
Forest People Programane. 
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Cuadro 18. Causas por la tierra Vía Agraria: contra indígenas 

Caso Demandado Actores Estado 

 
1 

 
 
 
 
 
Asociación 
de  
Desarrollo 
Indígena del  
Territorio 
Bribri de 
Salitre 

A. R. M. (indígena bribri) 
Exp: 16 – 160062-1046-AG 
Solicitan medida cautelar contra Timoteo 
Ortiz como presidente de la ADI y también 
contra Salomón Ortiz y Jairo Figueroa 
Calderón integrante de la ADI  y dueño de 
la casa, respectivamente 

Medidas cautelares en  favor del actor 
Res: 92-2016 del AG en Buenos Aires 
Estado actual: Desconocido.  
El señor Rojas Mayorga permanece en el lugar( lote y casa)  

 
2 

 
Ordinario Agrario E. G. M. 
Exp: 12-000130-1129-AG 
 

Resolución del 25/10/2012. Sentencia: 196-AS-2012, Medida 
Cautelar en contra el Estado/la ADI/bribris en favor del actor. Estado 
actual: desconocido.  
El no indígena permanece en el lugar. 
 

 
3 

Interdicto de Restitución, Exp 12-000147-
1129 AG interpuesto por M. I. V. C. (esposa 
de R. S.) 

Estado del caso: desconocido 
El no indígena R.S permanece en el lugar. 

 
4 

Interdicto Amparo de Posesión por orden 
de desalojo Exp: 15-160055-1046 AG Por 
R. L. Q. y G. O. P. (dicen ser Teribe y 
Huetar) 

Se desconoce estado del caso. Sin embargo, se tiene información 
de que realizó un cambio de Lote con  L. M. T. O. indígena bribri  a 
quien entregó la posesión de Salitre a cambio de un lote y casa que 
T. O. tenía en Buenos Aires. 

 
 

5 

Minor Ortiz Delgado, Lesner Figueroa Lázaro, Adelita 
Delgado Rojas, Roger Delgado Figueroa, Julián 
Calderón Rojas, José Marino Delgado Rojas, Marco 
Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales, Eddie 
Kalager Herrera Montezuma, Ericson Gilbert Herrera 
Montezuma, Silvia María Rojas Delgado, Claudina 
Figueroa Rojas, José Miguel Calderón Calderón, 
Marcos Obando Delgado, Florentina Figueroa Rojas, 
Roy Delgado Figueroa  

D. H. F. D. Interdicto de 
Amparo por posesión, quien 
afirma ser indígena cabécar- 
bribri, aportando para ello un 
certificado del Consejo de 
Mayores de Salitre 
(coordinado Doris Ortiz) 

Medidas cautelares indefinidas en favor 
del actor. El actor se mantiene en la 
finca en donde ha construido casa y 
cercas, ha aumentado el número de 
cabezas de ganado. También continúa 
adquiriendo tierras dentro del territorio.  
Estado del caso: Desconocido. 
Pendiente de resolución. 

Fuente: Consulta de expedientes, relatos y entrevistas a recuperadores, recuperadoras y a las Licenciadas Vanessa Jiménez y Karine Rinaldi de 
Forest People Programane. 
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Una de las justificaciones del poder ejecutivo a la que atribuyen la falta de actuación 

del estado y lo distendido de los plazos para llevar adelante el saneamiento 

territorial, es el respeto al debido proceso inherente a todos los actos judiciales, los 

cuales son en su mayoría aprovechados por los no indígenas, para retrasar 

cualquier acción.  

 

Al respecto los bribris llaman la atención del gobierno cuando al cuestionar la 

propuesta hecha por el estado, del Protocolo para la implementación de las Medidas 

Cautelares, afirman: 

 

Hay una ausencia respecto al reconocimiento que la disposición de las tierras 

bribris no se centra solo en casos agrarios… el Estado también tiene que 

reconocer en la Propuesta y el PLAN RTI que la cantidad de disputas sobre 

el dominio del territorio no tiene origen solo en los tribunales o casos agrarios,  

ahora están enfrente de casos penales, casos contenciosos administrativos 

y del juzgado contravencional. Los indígenas con recursos escasos están 

manejando esta telaraña de procesos judiciales ( tanto en Salitre como en 

otros territorios indígenas) y ahora es necesario que el Estado también, no 

solo maneje y monitoree los casos , sino buscar un mecanismo judicial 

alternativo para procesar tales casos…Mientras talvez ofrezcan un debido 

proceso a los no indígenas, al contrario, representan una indebida demora 

de justicia para los bribris y una excusa para que Ejecutivo de la nación pueda 

limpiar sus manos del deber e restituir los territorios y pagar la deuda histórica 

y actual a nuestro pueblo ( pág 6) 

 

A lo anterior agregan los bribris, la  impunidad, como la otra cara de esa misma 

moneda de inacción, asegurando que “no hay seguridad si hay impunidad y delitos 

sin castigo”. Por eso son enfáticos en que el Estado tiene que monitorear y buscar 

formas de facilitar las investigaciones comprehensivas e imparciales y el castigo 

pronto y efectivo de los responsables.  
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Además, la Propuesta debe incluir como una acción clave, la responsabilidad del 

Estado para hacer una evaluación/estudio de todos los funcionarios judiciales, tanto 

de seguridad que tienen responsabilidad de responder a la violencia, entre ellos los 

que asesoran en la elaboración de denuncias, investigadores (OIJ), los 

representantes legales ( los fiscales, defensores públicos), y los jueces para 

determinar la razón para la falta de castigo y de ningún responsable de los actos de 

violencia contra los bribris y la alta incidencia de desestimación de los casos con 

víctimas indígenas” (pág 7 Nota 24 de Abril). 

 

 El uso de todas las vías: varios expedientes y causas en el caso de T.V. 

 

Finalmente, se describe enseguida, grosso modo, el recorrido general de uno 

de los casos de mayor impacto en este proceso de recuperación y conflicto por la 

tierra, mediante el cual se ilustra las múltiples formas de navegar por las diferentes 

vías de la legalidad a fin de evitar el cumplimiento de una sentencia, una orden de 

desalojo administrativo o cualquier tipo de reparación. 

 

Como se describe en el esquema conceptual que se incluye seguidamente, el 

ejemplo es de una situación real en la que una persona no indígena  protagoniza la 

venta de varios lotes en la comunidad de Cebror y participa activamente en uno de 

los primeros incidentes de violencia en el lugar, debido a la instalación de una 

“cerca”, la cual suscitó toda una riña entre indígenas y no indígenas por esta 

demarcación, con episodios de tensión y violencia, que requirió la presencia de 

autoridades policiales –antimotines- y judiciales en el lugar 138. 

 

El proceso legal inicia en los primeros días del mes de octubre del 2012, cuando 

Sergio Rojas, en su condición de presidente de la ADI, doña María Otilia Figueroa, 

                                            

138 Para ampliar detalles ver compilación de noticias del 2012 en: Zúñiga, Xinia; Juan Gutiérrez & 
Cesar Moya. 2017c. Compilación de noticias sobre la coyuntura de lucha por el territorio indígena de 
Salitre, 2012–2017. San José. http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/noticias_salitre.pdf  

http://investiga.uned.ac.cr/cicde/images/noticias_salitre.pdf
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en calidad de ofendida, junto con la Fiscalía Indígena, realizan la denuncia ante la 

Juzgado de Buenos Aires, logrando la intervención de las autoridades en favor de 

los indígenas. 

 

En los días siguientes la señora no indígena apela la resolución del Juzgado de 

Buenos Aires y eleva la situación a juicio en el Juzgado de Pérez Zeledón, iniciando 

así un largo y sinuoso proceso judicial que ha llevado seis años y cuya sentencia 

final, en contra de esta persona y a favor de los recuperadores indígenas, aún no 

ha sido ejecutada. 

 

Es importante, que en este caso la ADI de Salitre abre dos causas en contra de esta 

mujer no indígena, la primera relacionada con la denuncia por usurpación en el 

2012, la cual ella apela y la segunda, interpuesta en su contra en enero del 2013, 

en la cual la ADI solicita una orden de desalojo administrativo, ante el Ministerio de 

Seguridad Pública. 

 

El Ministerio cual acoge la solicitud y aprueba el desalojo mediante la resolución Nº 

769-13 del 29 de julio del 2013, suscrita por el Viceministro, Celso Gamboa, quien 

ordena el desalojo que había solicitado la Asociación de Desarrollo Indígena de 

Salitre.  

 

Esta resolución es apelada por la señora T.V., lo cual, por oficio, se debe elevar  a 

Casa Presidencial, y sería la Vicepresidenta de la República Ana Helena Chacón 

quien rechaza la apelación y confirma la ejecución del desalojo administrativo en el 

resolución Nº 2177-14 P, del 26 de junio del 2014, el cual se ratifica mediante el 

oficio DP-R-009-2014 del 13 de agosto del 2014 dado en el Despacho Presidencial. 

 

Ante esta situación la señora V. acude a la Sala Constitucional apelando la 

disposición del Poder Ejecutivo. En su Recurso de Amparo del 8 de octubre del 

2014, ella dice ser “es indígena pluri-étnica, Cabecar por la línea matrilineal y 

Bribri/Teribe/Boruca por parte de padre, debido a la mezcla de etnias de su familia”. 
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En este recurso de amparo se acusa al Gobierno por la orden de desalojo autorizada 

en su contra. 

 

El Gobierno, mediante la figura del Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez 

Marín, el 9 de octubre del 2014, le responde a la Sala Constitucional afirmando la 

legalidad del desalojo administrativo; donde argumenta que el peritaje cultural que 

se había realizado por la causa que Thais lleva contra María Otilia Figueroa sobre 

la situación de la ‘cerca’ y que consta en el expediente Nº 12-200606-634-PE, dice 

que ella no es indígena bribri, por lo que solicita a la Sala declarar sin lugar dicho 

Recurso de Amparo, el cual es declarado Sin Lugar por la Sala IV, el 11 de diciembre 

del 2014.  

 

Conjuntamente con el proceso jurídico anterior, la señora V. acude a la Sala III 

aduciendo que la jueza que llevó el proceso en Pérez Zeledón, no contaba con sus 

potestades al día, y por ende, solicita anular el proceso. Sin embargo, la Sala III 

rechaza este reclamo, según resolución del 19 de Julio del 2017, quedando en firme 

la resolución de la jueza de Pérez Zeledón, razón por la cual confirma el derecho de 

la señora Otilia Figueroa de habitar este terreno, sin embargo está resolución 

continúa sin ejecutarse a la fecha de este informe. 

 

La ejecución del Desalojo Administrativo interpuesto por la ADI de Salitre contra  V. 

aprobado y ratificado por el Poder Ejecutivo, se mantiene  pendiente de ejecución.  

 

En la actualidad los procesos judiciales que interpuso la señora V. fueron todos 

resueltos en su contra, y por ende, se ha ratificado su condición ilegal de posesión 

de terrenos en Cebror de Salitre. A continuación un esquema con algunos de los 

hechos más destacados del proceso judicial – o parte de él - seguido en este caso. 
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Figura 51. Expediente judicial del caso T.V 

 
Fuente: elaboración equipo CICDE-UNED sobre Salitre con base en documentos públicos. 
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Esta reseña muestra un largo proceso en el que una y otra instancia judicial falla 

en favor de los intereses indígenas y por lo tanto en contra de la persona no 

indígena y cómo se usan los recursos legales para retardar la justicia. 

 

Al momento de este informe, las sentencias se mantienen si su ejecución final, 

dejando al descubierto la tenue línea que divide el derecho de la impunidad 
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5 CONCLUSIONES 

 

El conjunto de datos y el análisis realizado, expuesto en los cuatro capítulos 

que componen este informe, permiten puntualizan a continuación algunas de las 

conclusiones más relevantes. 

 

1. Las recuperaciones de tierras en Salitre son acciones/reacciones 

estimuladas por los históricos incumplimientos del Estado 

costarricense como la forma – hasta ahora  la única efectiva -  para 

(re) ocupar el territorio que por derecho les pertenece. 

 

Las estimaciones de las fuentes consultadas apuntan  que la desposesión de 

los indígenas de sus tierras, es un proceso permanente en todos los territorios, 

debido a la falta de controles y a la ausencia de penalización de la usurpación, 

por parte de las instituciones del Estado139.  

 

El conflicto por las tierras planteado por las recuperaciones en Salitre desde el 

2010 se ha extendido a la región, ya sea por el involucramiento de grupos 

procedentes de otras comunidades de la zona como aliados u opositores a las 

recuperaciones o por la ejecución de nuevas recuperaciones en el resto de los 

territorios, como ocurre en  Térraba desde el 2014,  Cabagra en el 2016,  Curré 

y China Kichá en el 2018.  

 

Mediante 42 acciones colectivas, familias indígenas han logrado recuperar 

aproximadamente un 11% del total del territorio y un 27% de la proporción del 

                                            

En el documento borrador de este Plan que se encuentre en Internet se lee ese mismo apartado 
con algunas modificaciones, como por ejemplo, reconocer que la situación que la “situación es 
tan compleja que éste tema se ha convertido en problema nacional” 

139https://www.google.com/search?q=plan+RTI+del+INDER&rlz=1C5CHFA_enCR756CR756&o
q=plan+RTI+del+INDER&aqs=chrome..69i57.9478j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
recuperado el 12 de Julio del 2017. 
 

https://www.google.com/search?q=plan+RTI+del+INDER&rlz=1C5CHFA_enCR756CR756&oq=plan+RTI+del+INDER&aqs=chrome..69i57.9478j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=plan+RTI+del+INDER&rlz=1C5CHFA_enCR756CR756&oq=plan+RTI+del+INDER&aqs=chrome..69i57.9478j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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territorio que se encontraba en manos de no indígenas hasta el 2010, con lo cual 

se hace evidente que la “vía de hecho”, es - la única y hasta ahora expedita -  

forma de reivindicar los derechos territoriales, confirmando  la consigna emitida 

por líderes indígenas luego de los hechos de violencia ocurridos el 09 de Agosto 

del 2010 en la Asamblea Legislativa, conocidos como “la arrastrada”,  de que a 

partir de ese momento la lucha por sus derechos la darían desde sus propios 

territorios . 

 

El Gobierno en las dos administraciones anteriores, Chinchilla Miranda y Solís 

Rivera, llevaron a cabo intervenciones políticas que inicialmente generaron 

expectativas de solución, pero que terminaron siendo, básicamente, acciones de 

estabilización y contención de las acciones de recuperación, pues a la fecha, 

luego de 8 años desde la primera recuperación en Salitre, en el 2010, ninguna 

de los dos gobiernos lograron avances ni solución alguna al conflicto en Salitre. 

 

Las principales estrategias de contención y de negociación del Gobierno fueron 

la Mesa de Diálogo impulsada por la Administración Chinchilla Miranda durante 

el 2013 y el Protocolo para la implementación de las Medidas Cautelares, de la 

Administración Solís Rivera durante el 2015-2017. Los acuerdos que se dieron 

entre ambos gobiernos y los pobladores de Salitre fueron incumplidos hasta el 

momento. 

 

Estos continuos incumplimientos por parte de las Administraciones de Gobierno 

además de ser violatorios a los derechos indígenas por parte del Estado,  

provocan  pérdida de confianza  que condiciona cualquier escenario de 

negociación y ha sido factor determinante en las decisiones comunitarias de 

recuperar por la vía de hecho. 
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2. Ocho años después de la primera recuperación Salitre continúa sin 

estudios técnicos, a pesar de que tanto en la Mesa de Diálogo (2013) 

como en el Plan Nacional para la Recuperación de Territorios 

Indígenas de Costa Rica (PLAN RTI) del INDER(2016), lo definen 

como territorio prioritario para dichos estudios. 

 

El Plan RTI del INDER pretende resolver  el vacío de información técnico – 

legal, mediante mapeos, levantamientos topográficos, levantamiento situacional 

de las ocupaciones y conformación de expedientes con información catastral de 

los ocupantes, conciliación de informaciones institucionales, entre muchas otras 

tareas en las que la institución ha sido omisa, para precisar la situación real en 

cuanto a la posesión de “buena o mala fe” de las fincas, conforme a los criterios 

de la Ley Indígena.  

 

Los estudios técnicos en el marco del Plan RTI ya han sido realizados en varios 

de los territorios indígenas, pero no en Salitre. Diferentes argumentos se han 

planteado al respecto. El grupo de recuperadores considera que el Gobierno y el 

INDER deben dar muestras de “buena fe” luego de tantos incumplimientos, 

ejecutando los desalojos ya aprobados hace varios años. 

 

Para el INDER  la dificultad ha estado en la negativa de los propios indígenas a 

participar del proceso, colaborando como corresponde y en la imposibilidad que 

tiene el INDER para ejecutar los desalojos porque afirman que no les 

corresponde. 

 

En ese sentido debe advertirse que en materia de derechos humanos y 

colectivos, el Estado como una entidad, es  el responsable de tutelar su 

cumplimiento, aunque obviamente esto se haga mediante diferentes 

instituciones y programas institucionales, de manera que corresponde al Estado 

realizar las coordinaciones y articulaciones necesarias  para ello. 

Salitre continúa pendiente  – a pesar de la promesa de que sería el primero - . 

No puede negarse que, contradictoriamente, es a partir del conflicto en Salitre 

que se da un impulso al Plan RTI. 
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3. No se ha ejecutado ningún desalojo a pesar de que hay varios 

aprobados por la vía administrativa y por la vía judicial. Queda claro 

que la solución del conflicto sigue estando en la vía política aún 

después de haber transitado por la vía judicial.  

 

La figura del desalojo administrativo como vía expedita para la recuperación 

del territorio ha devenido en falacia para Salitre, según se desprende de la 

documentación recopilada, pues a la fecha no se ha ejecutado ningún desalojo, 

a pesar de que hay varios –por lo menos 8– aprobados por el Ministerio de 

Seguridad Pública y por el Juzgado Agrario.  

 

Como se detalla en el cuerpo del informe, el desalojo administrativo es una de 

las vías en la instancia del Ejecutivo, a cargo del Ministerio de Seguridad Pública, 

para devolver a manos indígenas las tierras que se encuentren en condición de 

ilegalidad, es decir, que fueron adquiridas por no indígenas luego de la 

promulgación de esta ley. La orden de desalojo también puede ser emitido como 

resultado de un juicio agrario el cual es ejecutado por el Ministerio de Seguridad 

Pública con base en la orden de un juez.  

 

Se supone que los estudios técnicos del INDER vendrían a identificar esta 

situación de las ocupaciones, para proceder según la ley, tomando en cuenta 

que  en los casos de ilegalidad no corresponde indemnización por parte del 

Estado. Estos estudios darían oportunidad para que la ADI solicite al Ministerio 

Público el desalojo por la vía administrativa. 

 

Tratándose de un territorio establecido como propiedad colectiva indígena, las 

personas no indígenas están obligadas a demostrar que son “poseedores de 

buena fé”, tomando en cuenta que la misma ley establece estas tierras como 

inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de los indígenas ( 

Art3 Ley 6172).  
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Hasta el momento no se han hecho los estudios técnicos requeridos, pero las y 

los recuperadores sostienen y no hay evidencia en contra, que por el momento 

no hay ningún caso documentado y aceptado jurídicamente como “poseedor de 

buena fe”; por el contrario, la ADI logró que el Ministerio de Seguridad Pública 

dictara ocho órdenes de desalojo administrativo, las cuales no han sido 

ejecutadas hasta el momento. 

 

Como lo documenta este proyecto, en los diferentes acuerdos entre el Gobierno 

y Salitre,  aparecen los desalojos administrativos como demanda indígena ante 

el Gobierno como prueba de su compromiso real frente a los indígenas y en 

todos los casos las autoridades políticas se han comprometido a ejecutarlos, 

quedando hasta el momento como otra de las promesas incumplidas. Esto ha 

tensando las relaciones entre ambas partes, generando pérdida de confianza y 

un estancamiento de las acciones institucionales.   

 

¿Por qué no se ejecutan los desalojos administrativos aprobados?  

Diferentes factores intervienen en la falta de aplicación de las órdenes del 

Ejecutivo, uno de los  elementos más importantes ha sido la gestión de la 

Asociación de Desarrollo como administradora y gobierno local del territorio, la 

cual, conforme  a lo que se ha mostrado, está sujeta a diferentes condicionantes 

que limitan el seguimiento de estos procesos tanto por la vía administrativa como 

por la vía judicial, a la cual recurren  los finqueros afectados.  

 

Además los desalojos están sujetos ahora, a otro tipo de consideraciones 

expresadas con mayor claridad en el decreto N° 39277-MP-MSP-JP-MIVAH-

MDHIS, que crea en Octubre del 2015, durante la pasada Administración Solís 

Rivera, la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID), encargada de 

aplicar un procedimiento especial para la atención de desalojos considerados de 

vulnerabilidad social.  

 

Hasta el momento no se tiene noticia de que alguno de los desalojos de Salitre 

haya sido analizado en esta comisión, pero igual se encuentran paralizados, 

pues hay preocupación en el gobierno por  la afectación social de estos desalojos 
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a las familias no indígenas, a pesar de que los finqueros no indígenas, viven casi 

todos fuera del territorio y son poseedores de varias fincas dentro y fuera de 

Salitre. 

 

Sin embargo, efectivamente es probable que la ejecución de estos y otros 

desalojos generen una mayor  conflictividad precisamente por la gran cantidad 

de tierras en juego y por lo tanto, en una previsible fuerte reacción de los 

finqueros, quienes verían afectados sin duda sus intereses económicos, al no 

ser sujetos de indemnización según la ley, por lo que posiblemente activarían 

como hasta ahora lo han hecho, sus recursos sociopolíticos e ideológicos –entre 

ellos la prensa y aliados estratégicos– con el propósito de  cuestionar y evitar 

toda acción institucional en ese sentido.  

 

4. La impunidad y la falta de acceso a la justicia es una realidad para el 

pueblo de Salitre. 

 

El proyecto contribuye a mostrar algunas de las paradojas que vivencian los 

pueblos indígenas en el ámbito legal, que aparecen naturalizadas y 

desestimadas sistemáticamente como si no existieran, o como si no afectaran 

los derechos colectivos de estas poblaciones.  

 

El Estado costarricense es firmante de múltiples compromisos en favor de estos 

pueblos, incluyendo las 100 Reglas de Brasilia (2008) para garantizar el acceso 

a la justicia de las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, sin embargo, la 

impunidad y la falta de acceso a la justicia es una de las mayores quejas de las 

y los recuperadores de Salitre, expuestas  con insistencia en las solicitudes 

hechas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

 

Los datos que aporta el proyecto en este campo no responden a un análisis 

jurídico – legal de los casos, sin embargo realiza un acercamiento a las 

preocupaciones de la población, mediante algunos ejemplos de demandas y 

contrademandas, presentadas en las diferentes vías jurídicas, tanto la vía 

administrativa, la vía agraria y la vía penal que parecen bloqueadas; ninguna de 
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ellas da muestras de eficacia ni eficiencia en los procesos ni en los resultados, 

pues en general los procesos son sumamente lentos, la mayoría de ellos se 

entraban o son desestimados en algún tramo y los que se resuelven en favor de 

las personas indígenas, sus resoluciones permanecen sin ejecutarse, como 

sucede con los ocho desalojos aprobados y con algunos otros casos ya resueltos 

en las diferentes vías, incluyendo la Constitucional, como ocurre con el muy 

conocido caso Vidal. 

 

Los argumentos legales que se muestran en los expedientes consultados hacen 

notar que la legislación costarricense tiene nudos, por ejemplo por el choque 

entre el régimen de propiedad privada en el que se asienta nuestro sistema de 

derecho y el régimen de propiedad colectiva, reconocido para los territorios 

indígenas, cuya administración se hace depender de las Asociaciones de 

Desarrollo, sujetas a diferentes limitaciones para disputar los derechos indígenas 

por esta vía. 

 

Por otro lado,  los juicios agrarios parecen extenderse excesivamente, en buena 

parte, por la falta de armonización de la legislación nacional y la legislación 

internacional en materia de derechos indígenas, que somete a un proceso de 

desgaste a los involucrados que a la postre perjudica a ambos, pero 

principalmente a los indígenas, quienes poseen menos recursos disponibles, y 

quienes continúan a la espera de la aplicación y protección de sus derechos 

territoriales. 

 

La imposición de la Medidas Cautelares de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos(CIDH), al gobierno de Costa Rica en el 2015, para proteger 

a los territorios de Salitre y de Térraba, y la aceptación para su estudio en el 2016 

por parte de esa Comisión de una Petitoria específica para el territorio de Salitre, 

ante la documentada violación de la normativa en materia de derechos humanos, 

es un hecho histórico que muestra el reconocimiento a nivel internacional de que 

efectivamente existe omisión, indiferencia e injusticia en el trato a las poblaciones 

indígenas en nuestro país. 
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Esta realidad ha sido constatada de múltiples maneras, entre ellas por el ex 

Relator de Naciones Unidas, James Anaya, quien visitó nuestro país en el 2011, 

con motivo de la situación presentada con el P.H.Diquis, cuyas consideraciones 

en su informe final son amplias en la denuncia de la problemática de los derechos 

territoriales indígenas en Costa Rica.  

 

Otros observadores internacionales como el señor Adolfo Pérez Esquivel- 

Premio Nobel de la Paz 1980-  del Observatorio de Derechos Humanos y 

Autonomía Indígena (ODAHIN) también refieren una y otra vez en sus informes, 

la falta de protección y garantías reales por parte de las autoridades del 

Estado/Gobierno hacia estas comunidades, así  como la desconfianza en las 

autoridades y oficinas encargadas de las investigaciones administrativas y 

judiciales costarricenses, por parte de  las personas afectadas por la violencia, 

debido a este conjunto de hechos que vulneran sus intereses.  

 

El proyecto también reseña un conjunto de notas emitidas por el Ministerio de 

Relaciones Exteriores en respuesta del Gobierno de Costa Rica ante la CIDH y 

ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) en las 

que el manejo político de la imagen internacional se impone sobre la verdad de 

los hechos, asegurando en distintas misivas que el Gobierno ha hecho avances 

en materia de derechos territoriales que no corresponden con la realidad. 

 

5. La reacción violenta ante las recuperaciones de tierras por parte de 

algunos finqueros y la falta de decisiones técnicas y políticas han 

judicializado el conflicto, el territorio y la vida de las personas. 

 

Como se ha documentado en esta investigación, la usurpación de los 

territorios indígenas y particularmente de Salitre es histórica y sujeta no solo a 

las dinámicas socioeconómicas de la región, sino a las omisiones, permisividad 

e imposiciones de las instituciones estatales encargadas de la protección y 

cumplimiento de los derechos de estos pueblos.  
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Es decir, tanto por acción como por omisión, las poblaciones indígenas se ven 

subalternizadas y sometidas a sistemáticas y estructurales condiciones de 

pobreza, injusticia y pérdidas  culturales. 

 

El recuento que este proyecto realiza a través de relatos, noticias, documentos 

oficiales e informes, muestran de manera clara cómo se ejerce la violencia 

institucionalizada mediante  

 

 La evidente brecha de implementación de los derechos indígenas y el 

sistemático incumplimiento de los acuerdos y compromisos  una y otra vez por 

parte del Estado en materia de derechos territoriales y de acceso a la justicia.  

 El traslado a instancias judiciales de situaciones que  se podrían resolver con 

decisiones técnicas y políticas. 

 Los plazos excesivos en la resolución de los procesos administrativos y 

judiciales. 

 La falta de ejecución de sentencias y resoluciones que mantiene irresoluta al 

fin de cuentas, la situación de inseguridad territorial y social que originó la 

causa o demanda.  

 La impunidad ante las agresiones recibidas, sea por desestimación, archivo o 

nadie sancionado en las causas interpuestas por las personas indígenas. 

 La ausencia de voces de protagonistas indígenas en las informaciones 

periodísticas y la criminalización de sus luchas al atribuirlas, por ejemplo,  a 

un solo dirigente al cual cuestionan, desacreditan y hasta encarcelan como 

único responsable, cuando en realidad se trata de un proceso comunitario. 

 

La violencia institucionalizada es el contexto que de alguna manera permite, 

justifica o  estimula, otras expresiones de violencia física, psicológica y 

patrimonial que viven cotidianamente las personas indígenas, por lo general 

relacionadas con la  reacción de los finqueros no indígenas, durante y después 

de las acciones de recuperación.  

 

La situación de conflicto y violencia ha obligado la presencia de la policía, para 

el control y vigilancia, especialmente en los momentos de mayor tensión y 
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agresividad. Sin embargo, junto con una presencia naturalizada de la fuerza 

pública, las personas denuncian contradictorios sentimientos de inseguridad, 

desprotección y  e impunidad. 

 

6. La Asociación de Desarrollo como gobierno local es una estructura 

que aun asumiendo la defensa de los derechos territoriales se ve 

limitada en esa función, por el condicionamiento externo. 

 

La Asociación de Desarrollo es una estructura político – administrativa que 

funge como gobierno local, según lo dispuesto en la legislación vigente. Esta 

instancia ha sido sistemáticamente cuestionada por algunos sectores indígenas 

por considerarla una imposición externa que lesiona sus derechos autonómicos, 

mientras que otros grupos también indígenas han hecho de ella su espacio de 

poder. 

 

En el caso de Salitre la experiencia documentada por este proyecto da cuenta 

de que efectivamente, la ADI como estructura organizativa sujeta por su origen 

y por su naturaleza, a la concepción occidental de poder, es por ello, un 

dispositivo de desestructuración del gobierno propio, al someter la propiedad y 

administración del territorio a esta estructura que responde a diversos tipos de 

condicionamientos y controles externos. 

 

Una de las experiencias más destacadas  que hacen de Salitre un referente 

obligado, fue precisamente el papel jugado por ADI en el impulso de las 

recuperaciones en sus primeros años, tanto en la promoción de las acciones de 

hecho como en el acompañamiento de las y los recuperadores, frente a los no 

indígenas y a las instancias judiciales y de gobierno. 

 

Lo anterior puede leerse como una apropiación y refuncionalización de esta 

estructura en favor de los intereses indígenas, sin embargo, es una estructura 

que continua sujeta a las limitaciones y condicionamientos externos que la 

vulnerabilizan como instancia de gobierno local, dejando claro, igualmente, que 
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la ADI puede ser utilizada de diferentes maneras según los intereses y visión de 

quienes toman las decisiones dentro de ella. 

 

7. El fortalecimiento identitario y la rehabilitación de la cultura bribri es 

estimulada por las recuperaciones, en tanto contribuye a dar 

cohesión, sentido de pertenencia y protección al grupo recuperador 

tanto en la acción comunitaria/colectiva, como en los procesos 

judiciales. 

 

Las recuperaciones son acciones colectivas comunitarias que suponen la 

conformación de un grupo protagonista, que además de un objetivo común, 

comparte una experiencia en tiempo y espacio, y lleva a cabo un repertorio de 

acciones acerca de las cuales requiere tomar decisiones y organizar sus 

actuaciones con la suficiente aceptación del grupo y la legitimidad necesaria 

frente al resto de la comunidad. 

 

En el caso de Salitre, el grupo de recuperadoras (es), ha sufrido  agresiones, 

llevado a cabo negociaciones con el Gobierno, realizado gestiones 

institucionales. Es decir, el grupo recuperador disputa por las vías de hecho y de 

derecho el territorio, lo que supone un proceso de construcción intersubjetiva y 

desarrollo identitario asentado en este caso, en la pertenencia a un clan bribri, la 

cual es cada vez más solicitada por los liderazgos recuperadores, como 

condición para ser beneficiario de las posesiones entregadas primero por la ADI 

y luego por el Consejo Ditsö Iria Ajkönük Wakpa.  

 

La creación del Consejo Ditsö Iría Ajkönük Wakpa como estructura comunitaria 

de gobierno propio, ha sido otro de los  factores estimulados es en este contexto. 

Ser indígena se haya en un creciente proceso  de reconocimiento institucional, 

principalmente en los ámbitos de justicia y de seguridad social. En los procesos  

relacionados con las causas agrarias, demostrar la identidad indígena es  

determinante para la legitimidad de la propiedad  en un territorio indígena, por lo 

que afirmar la identidad bribri, en el caso de Salitre, principalmente en el grupo 

de recuperadoras(es), es la consecuencia natural de su conformación como 
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actor y sujeto protagonista de la reivindicación de los derechos territoriales 

indígenas.  
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6 ANEXOS 

 

6.1 Anexo Nº1. Habitantes identificados en la parcelas del mapa 

de Salitre por el IDA en el año de 1987 

 

N:  No indígena 

S:  (Sí) indígena 

S.F.: sin información 

 

 

1-Carlos Arroyo Zanchez (Sánchez).    N. 

2-Angel Chavarría Rivera.            N. 

3-Amado Vidal Vargas............ N. 

4-Mercedes Morales Morales       N. 

5-Jesús Martínez Beita.           N. 

6-Ilario Morales Rojas.              N. 

7- Magdalena Morales Obando.   S.F.    

8- Bernardino Morales Obando.         S. 

9-Víctor Obando Obando.            S. 

10-Anastacio Morales Obando.       S. 

11-Maurilio Morales Obando.           S. 

12-Víctor Obando Obando.             S. 

13-Vicente Granados Villanueva.         N. 

14-Anavel Granados Villanueva.        N. 

15-Margarita Granados Villanueva.    N. 

16-Aida Granados Villanueva.          N. 

17-Francisco Figueroa Figueroa.        S. 

18- Genoveva Figueroa Figueroa.      S.    

19- Elida Figueroa Figueroa.         S. 

20-Victor Obando Obando.        S. 

21-Ester Figueroa Rojas.        S. 

22- Emerita Ortiz Ortiz.              S. 

23-Juana Morales Concepción.          S. 

24-Anastacio y Augustino Figueroa 

Ortiz. S. 

25-Sergio Guevara Mora.       N.       

26- Jorge Gómez.                   N. 

27-Eugenio Gómez.               N. 

28-Pedro Ortiz Ortiz.            N. 

29-Estanley Vargas.               N. 

30-Bruna Emilia Figueroa Ortiz.      N. 

31-Gilberth Gómez.       N. 

32-Toribio Ortiz Ortiz.         N. 

33Junta Educación E. Calderón.      N. 

34-Ismael Arias Rojas.        N. 

35-Inocencio Rojas Rojas.       N. 

36-Ernesto y Eusebio Rojas Ortiz.     S. 

37-José Angel Rojas Ortiz.       S. 

38-Francisco Navarro Navarro.        N. 
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      Recuperada por Ezequiel. 

39-Antonio Cascante Fernández.     N. 

40-Virgilio Ortiz Ortiz.         S. 

41-Victor Manuel Ortiz Ortiz.        S. 

42-Amadeo Figueroa Figueroa.       S. 

43-Flora Ortiz Ortiz.                  S. 

44Didier Varrartes  Santamaría       N. 

45Arsenio Ortiz Ortiz.         S. 

46-Juan Rojas Rojas.        S. 

47-Andrés Obando Obando.      S.     

48-Porfirio Rojas Rojas.                          S. 

49-Ricardo Figueroa Rojas.                    S. 

50-Santiago Ortiz Ortiz.                          S. 

51-Candelario Rojas Rojas.                    S. 

52-Mariano Fallas Marín.         N. . 

     Finca Recuperada por Magdalena. 

53-Juan Rafael Rojas Picado.                S. 

54-José Ramón Figueroa Rojas.            S. 

55-Baltazar Figueroa Rojas.                  S. 

56-Bernardino Delgado Rojas.              S. 

57-Enriqueta Morales Rojas                 S.  

58-Bernardino Delgado Rojas.             S. 

59-Eusebio Morales Concepción.         S.  

60-ITCO Finca Victor Barboza.     N.  

61-Juan José Rodríguez Solís.      N.R. 

62-Juan Rafael Rojas Picado.      N.R. 

63-Vicente Ortiz Ortiz.                         S. 

64-Teofilo Vargas Mayorga.                 S. 

65-José María Suárez Anchía.              

N.Re. 

66-Santiago Figueroa Ortiz.                  S. 

67-Urbino Figueroa Ortiz.                     S. 

68-Joaquín Morales Morales.                S. 

69-Manuel Morales Rojas.                    S. 

70-Sipriano Jesús Morales Morales.  S. 

71-Anival Ilama Solano.            N.R. 

72-Marciana Figueroa Figueroa.           S. 

73-Alberto Abalos Jiménez.                  N. 

74-Hernán Morales Morales.                N. 

75-José Pedro Chavarría Rivera.          N. 

76-Jorge Cisneros Arce.                        N. 

77-Manuel Chavarría Rivera.                N. 

78-Teleforo Figueroa Vidal.                  S. 

79-Junta Educ. Salitre 

80-Carlos Libhaber (¿) Villanueva.       N. 

81-Armando Gómez Bermúdez.           N. 

82-Rafael Teyon Jiménez Marín.          N. 

83-Saturnino Ortiz Figueroa.                 S. 

84-Juan Arsenio Elizondo Figueroa.      

S. 

85-Guillermo Rojas Mora.          --(s.f)   ) 

86-Francisco Salomón Ortiz Ortiz.        S. 

87-Junta Educ. Salitre. 

88-Casto Vargas Figueroa.                    S. 

89-Moisés Vidal Vidal.                          S. 

90-Doris Ortiz Ortiz.                             S. 

91-Puesto de Salud. 

92-José Adán Ortiz Ortiz.                    S. 

93-Saturnino Ortiz Figueroa.                S 

    (igual a 83) 

94-Zacarías Elizondo Figueroa- .........S. 

95-Juan Carlos Elizondo Aguilera.      S. 
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96-Valerio Ortiz Ortiz.                         S. 

97-Alfredo Figueroa Ortiz.                  S. 

98-Fidencia Figueroa Ortiz                  S. 

99-José Marcos Ortiz Ortiz.                 S. 

100-José Rodolfo Ortiz Ortiz.              S. 

101-Ciriaco Calderón Calderón.          S. 

102-José Adán Ortiz Ortiz                   S. 

103-Valerio Ortiz Ortiz.                       S. 

104-Anastacia Figueroa Leiva.            S. 

Recuperada. 

105-Carlos Marín Granados.                N.  

106-ITCO Finca Rigoberto Vidal.        N. 

        Recuperación Silvia y Mainor. 

107-Bonifacio Vidal Bermúdez.           N. 

108-Miguel Acuña Montero.                N. 

109-Ricardo Figueroa Rojas.                S. 

110-German Rojas Rojas.                      S. 

111-Máximo Figueroa Rojas.               S. 

112-Adelina Elizondo Figueroa.           S. 

113-Sacarías Elizondo Figueroa.          S. 

114-Maria Amada Elizondo Figueroa.  S. 

115- Ma. Leonidas Elizondo Figueroa. S. 

116- Natalia Elizondo Figueroa.            S. 

117-Guillermina Elizondo Figueroa.     S. 

118-José Feliciano Elizondo Figueroa. S. 

119-ITCO Finca Diego Beita.           N. 

120-Gabriel Figueroa Ortiz.                   S. 

121-Eusebio Morales Concepción      S. 

122-German Rojas Rojas.                      S. 

123-José Rafael Ortiz Ortiz.                   S. 

124-Andrés Figueroa Leiva.                   S. 

125-Eulalia Rojas Rojas.                        S. 

126-Fidel Figueroa Figueroa.                 S. 

127-Vicente Calderón Calderón.           S. 

128-ITCO Finca Escalera.                      

129-Paulino Vargas Figueroa.               S. 

130-Faustino Ortiz Ortiz.                      S. 

131-Marcelino Rojas Rojas                   S. 

vendida a Lalo Avalos/actual Gilberto 

Araya. 

132-ITCO Bonifacio Vidal.                   N. 

133-Marcelino Rojas Rojas.                  S. 

134-Pedro Rojas Rojas.                         S. 

135-Atiliano Delgado Rojas.                 S. 

136-Bernarda Ortiz Ortiz.                     S. 

137-Valerio Ortiz Ortiz.                        S. 

138-José Angel Rojas Rojas.                S. 

139-José Arroyo Sanchez.                    N.. 

140- José Pío Figueroa Figueroa.          S. 

141- Zacarías Elizondo Figueroa.          S. 

142-Antonio Calderón Calderón.          S. 

143-Jacinto Calderón Calderón.            S. 

144-ITCO Coope Yeri?? 

145-Martina Figueroa Ortiz.                  S. 

146-Juan Florencio Lázaro Lázaro.       S. 

147-Valerio Ortiz Ortiz.                          S. 

148-Adelaida Ortiz Figueroa.                 S. 

149-Ursulina Rojas Rojas. (Arauz)   S. 

150- Nicanor Arauz Villanueva.      N. 

151-Pedro Pascual Ortiz Figueroa.    S. 

152-Victoriano Martínez Beita.       N. 

153-Néstor Vargas Figueroa.               S. 
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154-Ursino Vargas Vargas.                    S. 

155-José Adán Ortiz Ortiz.                    S. 

156-Braulio, Aparicio Vargas Figueroa S. 

157-José Marcos Ortiz Ortiz.                 S. 

158-Emerita Ortiz Ortiz.                        S. 

159-Félix Calderón Calderón.               S. 

160-Saturnino Ortiz Figueroa.              S. 

161-Miguel Figueroa Ortiz.      S. 

162-Gerardo Mora Alfaro.      N. 

163-* Enrique Figueroa Mayorga.      S. 

164-Eriberto Jiménez Borbón.       N. 

165-Bernardo Zúñiga Mora.      N. 

166-Victor Zúñiga Mora.                       N. 

167-Francisco Zúñiga Mora.           N.  

168-Santos Muñoz Quesada.         N. 

169-Cleto Ávila Atencio.                   N. 

170- Centro de Población Olan. 

171-Antonio Zúñiga Mora.          N. 

172-Victor Zúñiga Mora.                  N.

  (igual a 166) 

173-Jorge arias Porras.          N. 

174-Juan Palma Atencio.          N. 

175-Eliécer  Jiménez Borbón.  N. 

176-Juan Núñez Camacho.             N. 

177-Victor Porras Abarca.        N. 

178-Jorge Rojas. * 

179Francisco Fallas Mora.        N. 

180-Manuel. 

181-Eduardo. 

182-José Navarro Hernández.          N. 

183-Reserva Indígena 
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6.2 Anexo Nº2. Indígenas recuperadoras(es) del territorio de Salitre, 2010 – 2016 

 

Recuperaciones de lotes en el territorio de Salitre, 2010 – 2015 

 

2010 – 2011 

 

Fecha Comunidad Clanes Recuperadores (as) Personas 
beneficiadas 

Hectáreas Finqueros 

2010  
 
 
 

Cebror 
 
 

Sëmbla  

sin clan bribri Yorleny Díaz Pizarro su familia 1600 m2, lote SO 

2011 sin clan bribri Herminia Morales 
(q.e.p.d) 

familia de un hijo 1600 m2, lote SO 

2011 sin clan bribri Eunice Jara Morales  su familia 1600 m2, lote SO 

2011 Tuädiwak Guido Figueroa Rojas su familia 1600 m2, lote NB 

2011 Tuädiwak Yamileth Morales 
Figueroa 

su familia 1600 m2, lote MC 

2011 Tuädiwak Paola Figueroa Calderón su familia 1600 m2, lote GA 

2011 Tuädiwak Mileidy Rojas su familia 1600 m2, lote GA 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Datos de hectáreas según entrevistas realizadas. 
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2012 

Fecha Comunidad Clanes Recuperadores(as) Personas 
beneficiadas 

Hectáreas Finquera 

2012  
 
 

Cebror 
 
 
 
 

sin clan bribri Yoiliz Villanueva Hidalgo su familia 1600 m2, lote SO le vendió a VB 

2012 sin clan bribri Emilio Villanueva su familia 8 ha (lotes) SO le vendió a VB 

2012 Tuädiwak Heylin Figueroa Calderón su familia 1600 m2, lote JB 

2012 Tuädiwak María Otilia Figueroa 
Calderón  

su familia 1600 m2, lote SO le vende a TV 

2012 Tuädiwak Jairo Figueroa  su familia 1600 m2, lote ES 

2012 Diuwak Elva Ortiz Ortiz su familia 1600 m2, lote ES 

2012 Uniwäk Adonai Ortiz Ortiz su familia 5 ha ES 

2012 sin clan bribri Andrey Calderón Elizondo (no vive en el lote) 1600 m2, lote SO 

2013 

Fecha Comunida
d 

Clanes Recuperadores(as) Personas beneficiadas Hectáreas Finqueros 

29-mar-13 Salitre Duriwak Sonia Suarez Calderón Sonia Suarez y sus dos niños 400 m2, lote AZ 

2015 

Fecha Comunidad Clanes Recuperadores(as) Personas 
beneficiadas 

Hectáreas Finqueros 

2015 Cebror  Diuwak Elva Ortiz Ortiz su familia 1600 m2, lote SO 

2015 Cebror  Tuädiwak Grace Delgado Morales su familia 1600 m2, lote SO 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Datos de hectáreas según entrevistas realizadas. 
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Recuperaciones de fincas en el territorio de Salitre, 2012 – 2016 

 

2012 

Fecha Comunidad Clanes Recuperadores(as) Personas beneficiadas Hectáreas Finqueros 

23-jun-12  
Puente 

Bubölwak 
Kölkiwák 

Elena Ortiz y Felipe 
Figueroa Morales 

Felipe Figueroa, Elena Ortiz; José William 
Figueroa Ortiz; Elizabeth Figueroa Ortiz  

4 familias 

 
35 

 
RS 

 
18-jul-12 

 
Puente 

 
Kölkiwák 

Magdalena 
Figueroa Morales y 

Felipe Figueroa 
Morales 

Magdalena Figueroa F (hija, 10ha con dos 
hijos), su madre Delmira Morales (5ha),  Lewis 
Figueroa Figueroa (10ha y un hijo), Magdalena 

Figueroa Morales 
4 familias 

 
35 

 
RS 

2013 

Fecha Comunida
d 

Clanes Recuperadores(as) Personas beneficiadas Hectárea
s 

Finqueros 

 
03-ene-13 

 
Río Azul 

 
Tubölwa

k 

 
Wilberth Ortiz Delgado 

Wilberth Ortiz Delgado, Mayela Torres 
Leiva y su hija Ariela Ortiz Torres 

1 familia 

 
15 

 
YG 

 
9-ago-13 

 
Buena Vista 

 
Kölkiwák 
Duriwak 

 
Gabriela Morales Morales, 
Yolanda Figueroa Morales 
y Celín Morales Morales 

Gabriela Morales Morales (20ha), Yolanda 
Figueroa e hijos, Celín Morales Morales 

(28ha)  
Adelina Morales Mayorga, Eduardo 

Morales y José Morales Mayorga (duriwak) 
4 familias 

 
70 

 
AI le alquilaba 

a EG 
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2014 

Fecha Comunida
d 

Clanes Recuperadores(as) Personas beneficiadas Hectárea
s 

Finqueros(as) 

 
27-jun-14 

 
Río Azul 

 
Tuädiwa

k 
 

 
Adelita Delgado 

Rojas 

Adelita Delgado Rojas (18ha), su hija Alicia Rojas 
Delgado y sus dos hijos (5ha);  

Agripina Delgado (sulariwak) (5ha),  
Reiner Delgado Rojas, Yamileth Delgado Rojas y 

Reyna Delgado Rojas (30ha),  
Didier Rojas Delgado, Silvia, Reyner, Felicia y 

Elías Rojas Delgado (30ha),  
4 familias  

 
 

12  
 
 
  

 
WA 
MA 

 
Aun poseen 76 ha  

 
27-jun-14 

 
Buena 
Vista 

 
Kölkiwák 

Deyanira Morales 
Morales  

(varios pero no todos 
sus hijos tienen 

tierra) 

Deyanira Morales Morales y las familias de sus 
ocho hijos e hijas Alexander, Alexis, Celania, 
Oldemar, Elicinio, Edrey y Arlen, (9 familias) 

 
70 

 
JP, AG y AG 

 
28-jun-14 

 
Cebror 

Tuädiwa
k 
Sulariwa
k 

Roxana Figueroa 
Calderón y María 

Otilia Figueroa 
Calderón 

María Otilia Figueroa, Roxana Figueroa Calderón 
y sus hijos mayores y su hijo menor Brandon 

(4años) 
1 familia 

 
30 

PINDECO 

28-jun-14 Pinto Duriwak Cecilia Calderón 
Torres 

Cecilia Calderón Torres y su familia 
1 familia 

30 PINDECO 

01-jul-14 Las Rosas Uniwäk Santos Figueroa 
Vidal 

Santos Figueroa Vidal, (vive solo) 30 AB 

01-jul-14 Las Rosas Sin clan 
bribri 

Marielos Morale 
s Figueroa 

Marielos y sus hijos, (1 familia) 30 OO y MO 

01-jul-14 Calderón Uniwäk Estela Rojas Ortíz Estela Rojas Ortiz y sus cuatro hijos (1 familia) 70 EB 

01-jul-14 Calderón Uniwäk Ezequiel Rojas Ortíz Ezequiel Rojas Ortiz y sus cinco hijos 
Ramón Mayorga y sus dos hijos (7 familias) 

160 FN 
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Fecha Comunida
d 

Clanes Recuperadores(as
) 

Personas beneficiadas Hectárea
s 

Finqueros(as) 

 
03-jul-14 

 
La Fortuna 

 
Uniwäk 

 
Camelia Morales 

Ortiz 

Camelia y sus 14 hijos: Ronald, Roy, Joselyn, 
Nelson, Isaac, Nuria, Rebeca, Maricel, Samuel, 
Elías, Deyver, Jean Carlos Ortiz Morales y unas 

gemelas  
1 familia muy numerosa 

 
50 

 
CG y OO 

03-jul-14 La Fortuna Sulariwa
k 

Bitinia Ortiz Rojas Bitinia y su hija (1 familia) 20 CG 

03-jul-14 La Fortuna Bubölwa
k 

Eida Figueroa 
Morales 

Su familia, su papá y su hermano  
1 familia 

12 ED y CV 

05-jul-14 Puente Bubölwa
k 

Ademar Figueroa 
Ortiz 

Ademar Figueroa, su pareja Floribet y sus 3 
hijas, 

 1 familia 

30 WV y MV 

05-jul-14 Pinto Yeyëwa
k 

Bubölwa
k 

Jenny Zúñiga 
Villanueva y 

Dilson Figueroa 
Ortiz 

Jenny Zúñiga y Dilson Figueroa, Lesner 
Figueroa, Leandro Morales, Adriana Figueroa, 

Alan Maroto Figueroa, Paola Figueroa Calderón 
(4 familias y 3 personas) 

 
60 

 
RR 

05-jul-14 Puente Kölkiwák 
Uniwak 

Sulariwa
k  

Magdalena 
Figueroa y  

Jamer Figueroa 
(hijo de 

Magdalena) 
 

Magdalena y Felipe Figueroa Morales y sus 
familias, Natalio Figueroa Figueroa (uniwak) y 

sus 5 hijos; Felipe Morales Vargas; Juan 
Figueroa Delgado (sulariwak), Porfirio Figueroa 
Rojas (uniwak), Efraín Figueroa Ortiz (duriwak) 

7 familias 

 
150 

 
 

MF le vendió a RM 

 
08-julio-

14 

 
La Fortuna 

 
Bubölwa

k 

Zoila Figueroa 
Morales 

 

Zoila Figueroa Morales, su hija Anett de 6años, 
su papá y su hermano 

1 familia 

 
4 

 
SV y MC 

 
8-nov-14 

 
Yeri 

 
Tuädiwa

k 

Luis, Carol, Albán, 
y Mauro Rojas 

Lázaro  
(hijos de Sergio) 

familias de Luis Rojas Lázaro, Caro Rojas 
Lázaro, Albán Rojas Lázaro, y Mauro Rojas 

Lázaro 
4 familias 

 
70 

 
SR, ER y RR 
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2015 

Fecha Comunidad Clanes Recuperadores(as) Personas beneficiadas Hectáreas Finqueros(as) 

01-ene-
15 

Río Azul Uniwak y 
Tubölwak 

Julián Calderón Rojas y 
José Luis Ortiz Delgado 

Julián Calderón Rojas y 
José Luis Ortiz Delgado 

50 CV 

 
08-feb-15 

 
Río Azul 

Tubölwak  
Sulariwak 

Mainor Ortiz Delgado y 
Silvia Rojas Delgado 

Mainor Ortiz Delgado y sus hijas y 
María Noimar Delgado Figueroa; 

Silvia Delgado Rojas y sus dos hijas 
(sulariwak), (3 familias) 

 
83 

 
VP 

 
2015 

 
La Fortuna 

 
Uniwäk 

Rosa Rojas Duarte 
Ada Flor Morales Vargas 
y Donata Morales Vargas   

Rosa Rojas Duarte, Ada Flor Morales 
Vargas y Donata Morales  

(3 familias)  

 
90 

 
RA 

 

2016 

Fecha Comunida
d 

Clanes Recuperadores(as) Personas beneficiadas Hectárea
s 

Finqueros(as) 

21-mar-
16 

Las Rosas 
 

Uniwäk Santos Figueroa 
Vidal, Fidel Figueroa 

Rojas y Federico 
Figueroa Rojas 

Santos Figueroa Vidal, Fidel Figueroa 
Rojas y Federico Figueroa Rojas (3 

familias) 

60 Asociación Melina 
CA 

Fuente: elaboración propia, equipo de investigación CICDE-UNED sobre Salitre, 2017. Datos de hectáreas según entrevistas realizadas. 
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6.3 Anexo Nº3. Conflicto de “la cerca” en Cebror, y el proceso con 

T.V.N. 

 

o Inicia el 6 de agosto del 2012 cuando la ADI le prohíbe a S.O. vender 
lotes y tierras, sin embargo ella le vende a T.V.N. unos lotes en la 
comunidad de Cebror.  
 

o Thais Vidal buscaba tener derecho a mayor proporción de tierras y por 
eso emprende una acción para correr el límite de su finca y en esta 
acción invade territorio de la finca en manos de la indígena bribri María 
Otilia Figueroa Calderón, lo que ocasiona el conflicto de la ‘cerca’.  
 

o Este conflicto de la ‘cerca’, se da el domingo 30 de setiembre del 2012. 
Ese día había una reunión, en la comunidad de Cebror en Salitre, 
entre dirigencia indígena bribri y de otros pueblos indígenas. Esa 
reunión era entre recuperadores y recuperadoras del territorio 
indígena en Cebror y aliados de la lucha. La reunión tenía como 
objetivo comentar y conocer los procesos de recuperación. 

 

o Cuando las y los indígenas de la reunión están en un recorrido por las 
zonas recuperadas, personas no indígenas cercanas a T.V.N 
comienzan construir una “cerca”. La construcción de este alambrado 
–que era motivado por la misma T.V.N – se estaba colocando dentro 
del territorio de la indígena bribri María Otilia. 

 

o Ante el hecho de la construcción de la cerca por parte no indígenas, 
las y los indígenas de la reunión de recuperadores, se percatan que el 
alambrado se estaba colocando en el lugar donde iban almorzar. 
Cuando llegan a la zona del alambrado ya habían dos policías 
presentes. Y al llegar, los policías dicen que ‘para que no hayan 
problemas, dejen que se pongan la cerca, y con eso se evita la 
violencia’. La policía advierte que quien inicie los roces de violencia 
serían llevados a la delegación policial. Entonces las y los indígenas 
dejan que se termine de construir la cerca, alrededor de la 1pm. Al 
momento, que los aliados indígenas de otros territorios deciden no 
abandonar el territorio y apoyar en la defensa del territorio. 

 

o Al instalarse el alambrado las y los indígenas proceden a quitar la 
cerca; ante lo cual las y los no indígenas proceden a realizar 
agresiones y violentan al hijo de doña Otilia, Baltodano Figueroa 
Calderón (lo golpean en la cabeza con un garrote). Ahí se da un 
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escándalo pues había mucha gente en el lugar. Hubo muchos insultos 
y la situación se puso tensa. 

 

o A pesar de la agresión la policía no intervino en el hecho y solo se 
mantuvo al margen de la situación. La tarde y la noche pasó en un 
ambiente muy tenso pues en la propiedad de T.V.N habían mucha 
gente reunida tomando licor, lo cual, aunado a la presencia de más de 
100 no indígenas y constantes disparos por su parte, es que la 
situación fue sumamente critica 

 

o En la noche y madrugada las y los indígenas bribris y aliados deciden 
pasar la noche en la tierra y rancho de María Otilia. Las y los indígenas 
decidieron hacer rondas de guardas. Los gritos de las y los no 
indígenas no cesaron en toda la noche.  

 

o Iniciando la mañana siguiente, 1 de octubre, y una vez que se había 
notificado a la Defensoría de los Habitantes, Casa Presidencial y otras 
instancias, comienzan a llegar las delegaciones oficiales. El primero 
en llegar fue el Defensor Adjunto, Luis Fallas; luego llegó Ariana 
Céspedes de la Fiscalía Indígena y posteriormente llega el 
ViceMinistro de Seguridad, Celso Gamboa. De Casa Presidencial 
llegó Emil Rojas.  A sus arribos comienzan las reuniones, el primero 
fue Luis Fallas y les pregunta a los bribris ‘que era lo que querían’, y 
se le responde que la cerca se tiene que caer. 

 

o A media mañana hay una reunión entre las delegaciones oficiales y 
las y los indígenas. En esa reunión se dice que para ‘quitar la cerca’ 
es necesario la orden de un juez. Pero las y los indígenas decían que 
‘si las autoridades no quitaban la cerca serían ellos mismos quienes 
la quitarían. El apoyo de indígenas era masivo al momento que los 
comunicados desde universidades y otros colectivos aliados estaban 
manifestando su apoyo. 

 

o Ese lunes en la mañana Sergio Rojas, en su condición de presidente 
de la ADI, doña María Otilia Figueroa, en calidad de ofendida, junto 
con Ariana Céspedes, de la Fiscalía Indígena, van a Buenos Aires a 
poner la denuncia en el Poder Judicial. Hubo una larga espera en el 
territorio, pero la gente no se iba a ir hasta que la cerca fuera quitada, 
ese era el compromiso y la decisión de las y los indígenas. 

 

o La noche del lunes siguió siendo tensa pues los disparos, gritos y 
amenazas no dejaron de darse. Incluso se lanzaban piedras contra las 
y los indígenas y una de ellas cayó sobre el rancho en que se 
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encontraban las y los indígenas. La piedra cayó en una cazuela y el 
estruendo fue tal que parecía una bomba y la gente se asustó mucho, 
al punto que la misma María Otilia se desmayó del susto. 

 

o En esa noche del lunes habían más de cincuenta carros dentro y en 
los alrededores de la propiedad de T.V.N. Sin embargo, por el mismo 
estruendo de la piedra en la cazuela, algunos no indígenas deciden 
irse del territorio pues pensaron que alguien de su grupo había 
disparado y matado algún o alguna indígena. El temor de ellos por ser 
requisados por la policía hizo que varios abandonaron el territorio. Esa 
noche siguió siendo sumamente tensa.  

 

o El martes en la mañana, Sergio y María Otilia fueron de nuevo al 
juzgado porque tuvieron que replantear la demanda. A las tres de la 
tarde de ese día, 2 de octubre, llega el juez al territorio de Salitre. Y en 
la misma ‘cerca’ el juez llama a T.V.N y le dijo que ‘tenía 30 minutos 
para quitar la cerca’. Entonces Thais le dice que ‘le dé permiso de que 
sea su misma gente quienes le ayudaran a quitar la cerca’. Pero el 
juez le dice que ‘no se puede porque el territorio estaba custodiado y 
nadie más podía entrar’. De esta forma, al pasar los 30 minutos, y con 
la presencia una cantidad grande de la policía antimotín, es que la 
fuerza pública procede a cortar la cerca.  

 

o Ante el hecho, la alegría de las y los indígenas no se hizo esperar y 
festejaron su defensa del territorio. Al final de esa tarde, tanto las 
autoridades estatales así como la gran mayoría de indígenas de otros 
pueblos, se retiraron, sin embargo, la presencia de policial continuo 
varios días en el territorio. 

 

o Por este hecho, el Vicepresidente de la República, Alfio Piva, llega al 
territorio indígena de Salitre el lunes 8 de octubre, para reunirse con 
la ADI y conocer en detalle la situación con las recuperaciones. 

 

o Días después Thais Vidal Navarro, que es abogada y se representa a 
ella misma, apela la solución del conflicto de la cerca. Esta situación 
se eleva a juicio en el Juzgado de Pérez Zeledón. En esta querella ella 
apela ser indígena bribri y por ende, tener derechos de posesión de 
tierras dentro del territorio de Salitre.  Su argumentación de ser bribri 
estaba respaldada por un ‘falso’ Consejo de Mayores Bribris del 
Territorio de Salitre, que había sido conformado por la opositora a los 
procesos de recuperación de tierras, Doris Ortiz Ortiz. 
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o T.V.N emprende dos procesos judiciales, uno relacionado con su 
apelación por la resolución del juez sobre el conflicto de la ‘cerca’, y 
otro, que fue planteando por la ADI de Salitre en enero del 2013, que 
interpone una orden de desalojo administrativo, al Ministerio Público, 
contra T.V. y la posesión de su casa en el territorio. 

 

o En la resolución #769-13 del 29 de julio del 2013, suscrito por el 
Viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, ordena el desalojo que 
había solicitado la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre. Esta 
resolución es apelada por Thais Vidal, lo cual, por oficio, se debe 
elevar al caso a Casa Presidencial, y sería la Vicepresidenta de la 
República Ana Helena Chacón (en su calidad de Presidenta República 
ad. hoc. por la ausencia del Presidente Luis Guillermo Solís que se 
encontraba fuera del país), firma que se ejecute el desalojo 
administrativo en el resolución #2177-14 P, del 26 de junio del 2014. 
Y luego se vuelve a ratificar el saneamiento de este procedimiento 
mediante el oficio DP-R-009-2014 del 13 de agosto del 2014 dado en 
el Despacho Presidencial. 

 

o Ante dicha ratificación del desalojo administrativo, es que T.V.N. 
acude a la Sala Constitucional apelando la disposición del Poder 
Ejecutivo. Su recurso de amparo dado el 8 de octubre del 2014. En 
este recurso ella dice ser “es indígena pluri-étnica, Cabecar por la 
línea matrilineal y Bribri – Teribe – Boruca por parte de padre, debido 
a la mezcla de etnias de su familia”. En este recurso de amparo se 
acusa al Gobierno por la orden de desalojo autorizada en su contra. 

 

o Dentro de los tres días hábiles que por oficio se otorgan para 
responder ante un recurso de amparo, el Gobierno, mediante la figura 
del Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez Marín, el 9 de octubre 
del 2014, le responde a la Sala Constitucional afirmando la legalidad 
del desalojo administrativo; donde argumenta que el peritaje cultural 
que se había realizado por la causa que Thais lleva contra María Otilia 
Figueroa sobre la situación de la ‘cerca’ y consta en el expediente 12-
200606-634-PE, dice que ella no es indígena bribri. 

 

o Luego de estas acciones jurídicas, el recuro de amparo ante la Sala 
IV realizado por T.V.N.es declarado SIN LUGAR el 11 de diciembre 
del 2014. Este reclamo de su parte era argumentando su condición 
como indígena, que la Sala Constitucional, luego de un proceso de 
peritaje e investigación, rechaza. 

 

o Conjuntamente con el proceso jurídico anterior, T.V.N. acude a la Sala 
III aduciendo que la jueza que llevó el proceso no contaba con sus 
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potestades al día, y por ende, solicita anular el proceso. Sin embargo, 
la Sala III rechaza este reclamo, quedando en firme la resolución de 
la jueza de Pérez Zeledón, razón por la cual, la señora Otilia Figueroa, 
continua con la posibilidad de habitar este terreno. 

 

o En medio de estas querellas, los Desalojos Administrativos que había 
interpuesto la ADI de Salitre contra T.V.N., sobre el terreno ilegal que 
ella posee, y que habían sido ratificados por el Poder Ejecutivo, nunca 
se llevaron a cabo y no se han hecho efectivos hasta la fecha. 

 

o En la actualidad los procesos judiciales que interpuso T.V.N., fueron 
todos resueltos en su contra, y por ende, se ha ratificado su condición 
ilegal de posesión de terrenos en Cebror de Salitre.  
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6.4 Anexo Nº4. Proceso medidas cautelares de la CIDH (OEA) y documentación en Naciones Unidas 

(CERD) sobre el Territorio de Salitre 

2010 

 
FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN 

 
20 de Julio del 

2010 

Documento presentado por varias organizaciones peticionarias al señor 

James Anaya 
Relator Especial de la ONU Sobre la Situación de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales de los Indígenas. ONU-OACDH. El documento 
titulado: 
“La Situación del Pueblo Indígena Térraba de Costa Rica: Una Solicitud  
Urgente” presentada al Relator Especial de la ONU Sobre la Situación 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los 
Indígenas”. En este documento se detallan la violencia, la violación de 
derechos relacionados especialmente con el territorio, la represa del 
Diquis, la legislación, etc. al tiempo que se le solicita su intervención ante 
el gobierno de Costa Rica 
 

 
Documento presentado por la 

Asociación cultural indígena Teribe, 
Asociación de mujeres Orcuo DBon 
(Mano de Tigre) Museo Comunitario, 

KUS KURA y Forest Peoples 
Programme. 

 
21 de Julio del 

2010 
CERD 

Con el apoyo de la ONG Forest Peoples Programme (FPP), varias 
organizaciones y el Consejo de Mayores de Térraba presenta una carta 
al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) 
solicitando intervención para presentar una demanda al estado 
costarricense ante la situación de violencia, pérdida de tierras y de 
recursos naturales en su territorio, lo mismo que por la situación con el 
DIQUIS. 
Este documento presenta la situación del pueblo indígena de Térraba de 
Costa Rica y la solicitud se realiza bajo el Procedimiento de Alerta 

Temprana y Acción Urgente del CERD en su 77Sesión. 

 
Carta firmada por varias 

organizaciones del pueblo teribe y 
FPP, dirigida a Ms. Gabriella 

Habtom 
Secretaria Comité de Naciones 
Unidas para la Eliminación de la 

Discriminación Racial 
ONU-OACDH, Ginebra 10 Suiza. 
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2011 

FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN 

11 de 
marzo del 

2011 
CERD 

Nota enviada por el señor Anwar Kemal presidente del CERD, a la presidencia con 

copia al embajador Manuel D. Dengo, informa que ese comité examinó en su 78 
reunión, situación del pueblo indígena térraba en la que agradece la información 
aportada por el Estado costarricense a ese Comité, con relación al proyecto DIQUIS y 
solicita que aporte antes del 32 de Julio, información sobre los avances respecto del 
procedimiento de consulta indígena. 
 

 
Naciones Unidas:  

CH -1211 GENEVE 
10 

2 de 
Setiembr

e del 
2011 

CERD 

Nota del señor Anwar Kemal, presidente del CERD dirigida al embajador Manuel B 
Dengo en la que expresa preocupación sobre la situación del pueblo teribe y la 
construcción del Diquis y la no aprobación del proyecto de Ley de Autonomía de los 
pueblos indígenas, también integra las observaciones y recomendaciones del relator 
James Anaya en su visita al país en abril 2011 
 

 

 

2012 

FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN 

 
22 de Marzo 

del 2012 

Ante los conflictos, agresiones y  atentados 
que sufren Pablo Sivas (bröran) y Sergio 
Rojas (bribri) líderes comunitarios, aunado 
a toda la conflictividad y violencia en el 
colegio de Térraba y en la comunidad de 
Cebror en Salitre, los líderes, mayores, 
padres y estudiantes teribes. 
 
Forest Peoples Programme presenta a la 
Comisión Interamericana de Derechos 

Noticias sobre violencia en colegio de Térraba y situación en 
Salitre: 
 
http://www.nacion.com/2012-02-21/ElPais/gresca-entre-padres-
deja-12-heridos-en-liceo de-terraba.aspx 
 
http://www.diarioextra.com/2012/febrero/21/nacionales15.php 
 
 
http://www.elpais.cr/ 

http://www.nacion.com/2012-02-21/ElPais/gresca-entre-padres-deja-12-heridos-en-liceo%20de-terraba.aspx
http://www.nacion.com/2012-02-21/ElPais/gresca-entre-padres-deja-12-heridos-en-liceo%20de-terraba.aspx
http://www.elpais.cr/
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Humanos (CIDH) petición de fondo para 
proteger la vida e integridad de los 
miembros del pueblo indígena Teribe.  
 
En marzo de 2012, no se presenta una 
solicitud de medidas cautelares, sino que 
se presenta una petición de fondo y 
únicamente para Térraba, principalmente 
por el Diquís (es con el tiempo, por primera 
vez el 16 de enero de 2013, que se fue 
informando a la CIDH de la violencia no 
solo en Térraba sino también en Salitre). 

 
http://www.crhoy.com/continua-proceso-de-dialogo-en-salitre-
por-tenencia-de-tierras/ 
 
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-
ambientales/1498-urgente-atentado-contra-la-vida-de-dirigente-
indigena.html 
 
http://revista-amauta.org/2012/09/intentan-asesinar-a-lider-
indigena-costarricense/ 
 
http://www.crhoy.com/comunidad-indigena-en-salitre-victima-de-
agresion-por-parte-de-finqueros/ 

2013 

FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN 

16 de 
Enero 
2013 
CIDH 

Los Solicitantes suministraron a la CIDH información adicional sobre 
nuevos hechos de violencia y uso de armas blanca y de fuego en 
contra de indígenas recuperadores bribris 
 

Documento: Medida cautelar 321-12 del 30 
de Abril del 2015. Párrafo 5 

1 de 
Marzo del 

2013 
CERD 

Nota enviada por el señor Alexei Avtonomov presidente del CERD, 
dirigida a la Presidencia de Costa Rica, con copia al embajador 
Manuel D. Dengo de Naciones Unidas, en la informa que en su sesión 

82 este Comité examinó la situación de los pueblos indígenas teribe y 
bribri, destacando la situación de violencia, atentados contra líderes 
indígenas de ambos pueblos, la situación de violencia por la 
recuperación del territorio, solicitando al estado información sobre 
estos hechos y sobre las medidas tomadas para garantizar la 
protección e integridad física de los indígenas así como las medidas 
tomadas contra las personas responsables de los hechos de violencia 
 

 

Naciones Unidas CERD/82/GH/MC/SW 
 

http://www.crhoy.com/continua-proceso-de-dialogo-en-salitre-por-tenencia-de-tierras/
http://www.crhoy.com/continua-proceso-de-dialogo-en-salitre-por-tenencia-de-tierras/
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-ambientales/1498-urgente-atentado-contra-la-vida-de-dirigente-indigena.html
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-ambientales/1498-urgente-atentado-contra-la-vida-de-dirigente-indigena.html
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/noticias/noticias-ambientales/1498-urgente-atentado-contra-la-vida-de-dirigente-indigena.html
http://revista-amauta.org/2012/09/intentan-asesinar-a-lider-indigena-costarricense/
http://revista-amauta.org/2012/09/intentan-asesinar-a-lider-indigena-costarricense/
http://www.crhoy.com/comunidad-indigena-en-salitre-victima-de-agresion-por-parte-de-finqueros/
http://www.crhoy.com/comunidad-indigena-en-salitre-victima-de-agresion-por-parte-de-finqueros/
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15 de 
marzo del 

2013 
CIDH 

 

La Comisión solicitó información al estado costarricense, el cual 
solicitó una prórroga para contestar, la cual fue concedida. 

Documento: Medida cautelar 321-12 del 30 
de Abril del 2015.Párrafo 6 

2 de abril 
del 2013 

El Estado responde alegando que la situación de la tenencia de la 
tierra estaba siendo atendida mediante la Mesa de Diálogo. 
 

Documento: Medida cautelar 321-12 del 30 
de Abril del 2015.Párrafo 7 

2 de Julio 
del 2013 

CIDH 

Los solicitantes presentaron sus observaciones al informe del estado, 
indicando que realmente el estado no les estaba protegiendo la vida, la 
integridad física de las personas indígenas ni la seguridad territorial. 
 

Documento: Medida cautelar 321-12 del 30 
de Abril del 2015. Párrafo 8 

28 de Julio 
del 2013 
CERD 

Actualización sobre la situación del pueblo indígena, teribe y bribri, 
Costa Rica bajo procedimiento de Alerta Temprana y Acción Urgente. 
En este documento se advierte el incumplimiento del gobierno de 
medidas de protección y seguridad para evitar la violencia, se 
denuncia impunidad, informa sobre Mesa de Diálogo e incluyen varios 
anexos con reportes de la Fuerza Pública y solicitudes del pueblo bribri 
al gobierno. 

Carta enviada por KUS KURA S.C y Forest 
People Programme en calidad de 

organizaciones peticionarias, dirigida a Ms. 
Gabriella Habtom 

Secretaria Comité de Naciones Unidas 
para la Eliminación de la Discriminación 
Racial ONU-OACDH, Ginebra 10 Suiza 

30 de 
Agosto del 

2013 
CERD 

Nota enviada por el señor Alexei Avtonomov presidente del CERD, 
dirigida a la Presidencia de Costa Rica, con copia al embajador 
Manuel D. Dengo de Naciones Unidas en la que informa al gobierno 

de Costa Rica que en el 83 el CERD continuó considerando la 
situación de los pueblos teribe y bribri y lamenta que aún no ha 
recibido respuesta del Estado a su nota del 1 de Marzo del 2013 y 
menciona que ha recibido información adicional sobre la inacción del 
gobierno ante la situación de violencia en los territorios mencionados. 
Además insta al estado a que se ponga al día con los informes 
pendientes desde el 2010. 

Referencia:  
 

CERD/GH/mja/vdt 
 

REFERENCE: CERD/83rd/FU/GH/MN/vc 
 

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/S
hared%20Documents/BOL/INT_CERD_FU
L_BOL_15702_S.pdf  

 
  

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/BOL/INT_CERD_FUL_BOL_15702_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/BOL/INT_CERD_FUL_BOL_15702_S.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/BOL/INT_CERD_FUL_BOL_15702_S.pdf
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2014 

FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN 

18 de Julio 
del 2014 

CIDH 

Los solicitantes presentaron un informe en el que indican la falta de efectividad 
de las presuntas medidas tomadas por el estado costarricense y el 
mantenimiento de la situación inicial, por lo que advierten a la Comisión que en 
tales circunstancias han decidido retomar las acciones de recuperación pacífica 
de su territorio. 
 

Documento: Medida 
cautelar 321-12 del 30 de 
Abril del 2015. Párrafo 13 

15 de Agosto 
del 2014 

CIDH 

La Comisión solicitó información adicional a ambas partes, especialmente 
acerca de los riesgos de los indígenas solicitantes y las medidas implementadas 
por el Estado. 
 

Documento: Medida 
cautelar 321-12 del 30 de 
Abril del 2015.Párrafo 14 

22 de Agosto 
del 2014 

CIDH 

El Estado responde a la Comisión asegurando que: 
 La confrontación se habría disminuido al mínimo, las partes en conflicto 

estaban dialogando con el Estado y se estaban acelerando los estudios 
jurídicos, registrales, financieros y de catastro. 

 Con la participación de la Mesa de Diálogo se había logrado esclarecer la 
situación de tenencia de la tierra en el territorio de Salitre. Indica también 
la creación de una comisión de trabajo entre representantes indígenas y 
de gobierno, cuya primera reunión fue el 11 de Agosto del 2014. 

 Que los hechos acontecidos en Junio del 2014 serían monitoreados por 
la Fiscalía de Asuntos Indígenas en coordinación con la Fiscalía de 
Buenos Aires. 

 Sobre las medidas de protección asegura el Estado que haría un control 
en la carretera las 24 horas del día, evitando el ingreso de cualquier tipo 
de material que sirva para acciones delictivas dentro del territorio de 
Salitre. 

En esa misma fecha los solicitantes presentaron a la Comisión un listado de las 
personas que habían recibo amenazas entre los años 2012 y 2014, indicando 
por lo menos 6 momentos en que hubo personas heridas. 

Documento:  
 

Medida cautelar 321-12 
del 30 de Abril del 2015. 

Párrafos 15 y 16 
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24 
noviembre 
del 2014 

CIDH 

Los solicitantes presentaron a la Comisión un informe denunciando que habían 
sufrido un nuevo ataque a manos de no indígenas armados. Este informe fue 
remitido al Estado costarricense. 

Documento: Medida 
cautelar 321-12 del 30 de 
Abril del 2015. Párrafo 17 

 

2015 

 
FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN 

 
23 de febrero 

del 2015 
CIDH 

El Estado contestó informe anterior argumentando: 
 Que el proceso involucra a dos pueblos indígenas muy diferentes con 

circunstancias  muy distintas a las del 2013. 
 Reconoce que para atender la solicitud indígena se requieren políticas públicas  y 

procesos complejos y sostenidos por parte del Estado y no solamente atenciones 
puntuales. 

 Que las instancias policiales han reaccionado oportuna y eficazmente ante las 
situaciones presentadas dando protección y resguardando la seguridad en forma 
permanente. 

 Insiste en la importancia del diálogo para resolver el conflicto, que se requiere un 
abordaje integral y complejo ya emprendido por las autoridades gubernamentales, 
conducidas por el Viceministerio de la presidencia, conteniendo la confrontación 
entre las partes, el clima de hostilidad en el territorio de Salitre y el regreso al 
diálogo con el gobierno. 

 Reconoce el gobierno que los compromisos de no agresión no habían sido 
respetados en algunos momentos. 

 Finalmente el gobierno asegura que ya había iniciado el proceso de liberación de 
tierras en conflicto en beneficio de la población indígena, pero insiste en que este 
debe der un proceso gradual y apegado a la legalidad. 

 
Documento: Medida 
cautelar 321-12 del 

30 de Abril del 
2015. Párrafo  18 

 
2 de marzo 

del 2015 

Los solicitantes respondieron a la Comisión respecto de lo dicho por el Estado, lo 
siguiente: 

 
Documento: Medida 
cautelar 321-12 del 
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CIDH  A pesar del diálogo, el Estado no ha tomado medidas eficaces para garantizar la 
seguridad en los territorios ni de las personas indígenas y las acciones realizadas 
por las policías no han tenido ni la cobertura ni la permanencia  indicada por el 
Estado. 

 Hay ausencia de acción por parte del Estado, la cual ha sido constatada por la 
Defensoría de los Habitantes y consta en informes de dicha entidad (DH Nov 
2014) 

 Respecto a los hechos de violencia, no hay avance en medidas de protección, ni 
en las investigaciones, tampoco hay detenciones de los responsables o 
sanciones, evidenciando la impunidad persistente. 

El estado no está atendiendo las causas estructurales de la situación, que generan la 
violencia, especialmente la falta de restitución de las tierras ocupadas en forma masiva e 
ilegal  por parte de personas no indígenas y la Viceministra de la Presidencia alega 
complicaciones que los peticionarios no aceptan, pues las interpretan como excusas. 

30 de Abril del 
2015. Párrafo  19 

30 de abril 
2015 

 
CIDH 

La CIDH aprueba medidas cautelares argumentando que la información presentada 
demuestra que efectivamente, ambos pueblos se encuentran en una situación de 
gravedad y urgencia y que sus vidas e integridad personal se encuentran amenazadas y 
en riesgo. 
La Comisión solicita al gobierno costarricense adopte las medidas para garantizar la vida 
y la integridad personal de los miembros de ambos pueblos, concierte las  medidas a 
implementarse con los beneficiarios y sus representantes, informe sobre las acciones 
adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la medida cautelar 
y evitar su repetición. 
 

CIDH Resolución 
16/15 

Medida Cautelar 
#321-12 

Pueblo Indígena 
Teribe y Bribri de 

Salitre de CR. 
30 de abril 2015. 

Párrafo 30 

15 de mayo 
del 2015 

 
CIDH 

Mediante nota de la Oficina Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno 
de Costa Rica, responde a la CIDH,  asegurando que se están priorizando los procesos 
técnicos  necesarios como el levantamiento del estado situacional y la valoración 
catastral y registral, que se ha hecho acompañar de las recomendaciones de la 
Defensoría de los Habitantes y de Organizaciones No Gubernamentales como SERPAJ, 
ODHAIN y FRENAPI, que el gobierno ya inicio el proceso de liberación de tierras en 
conflicto pero aclara que este proceso debe ser gradual y apegado a la legalidad, 

Oficio # DJO – 204-
15 del Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores y Culto, 

República de Costa 
Rica, dirigido al 

señor Emilio 
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incluyendo la construcción de soluciones de soporte y readaptación de las familias y 
sectores productivos, que en esa zona han hecho uso ilegal de las tierras. 
Igualmente se informa a la Comisión que los conflictos por las tierras y los hechos de 
violencia se concentran en Salitre por lo que las acciones de protección y seguridad 
adoptadas se están enfocando en Salitre, a través de la Delegación policial de Buenos 
Aires, incluso en forma previa a la adopción de las medidas cautelares, sin embargo en 
atención a estas medidas, se informa que se ha  instruido a la Fuerza Pública para que 
se mantenga en forma permanente en la comunidad de Salitre a partir del 13 de Mayo 
del 2015. 
 

Álvarez Icaza, 
Secretario 

Ejecutivo, CIDH, 
Washington D.C, 

firmado por 
Gioconda Poveda 
Rivera, directora 

jurídica del 
Ministerio. 

12 de junio 
del 2015 

 
CERD 

El Comité para la Eliminación racial (CERD) define en su 87 Período de Sesiones del 3 
al 28 de Agosto del 2015, los temas de interés a tratar con el Estado de Costa Rica, en 
el cual incluyen como temas prioritarios: datos estadísticos respecto a la composición 
demográfica de la población costarricense, marco legal institucional de políticas públicas 
contra la discriminación racial, situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes. 
 

Documento  
CERD / CRI/Q/19-

22 
 

5 de agosto 
del 2015 

 
CERD 

Intervención del señor Vicecanciller de la República Informe de 19 al 22 Informes  
periódicos de Costa Rica sobre la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Racial. CERD. En este informe el gobierno 
reconoce las insuficiencias y deuda histórica con las poblaciones y grupos objeto de 
marginación y prejuicios sociales. Informa acerca del cambio en el art 1 de la 
Constitución Política y acerca de la necesidad de construir un marco normativo 
adecuado, entre las que se citan una serie de proyectos de ley, reconociendo la 
necesidad que una vez aprobadas se acompañen con políticas públicas y acciones 
administrativas, cambios educativos y culturales, acciones inclusivas. Menciona como 
avances: el censo, la designación del Ministerio de la Presidencia como responsable del 
diálogo con los pueblos indígenas, asegurando que apoyaba el funcionamiento de la 
Mesa de Diálogo, el Plan de Acción para la implementación del Plan DE Desarrollo de 
los territorios indígenas. Informa que el proceso de Catastro de los territorios del cantón 
de Buenos Aires, se encuentra en su fase final y que el conocimiento de estos resultados 
se encuentra en poder de los interesados para que puedan realizar sus observaciones. 

 
Referencia: 

 
Comparecencia 

presentada 
oralmente por el 

Vicecanciller de la 
República, ante el 
CERD en Ginebra, 

Suiza, el 5 de 
Agosto del 2005. 
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Sobre el Proyecto de Ley  para el Desarrollo Autónomo se afirma que son los propios 
pueblos indígenas quienes han querido revisarlo y que el gobierno está en la mayor 
disposición de avanzar en su aprobación, entre otros aspectos. 
Nota: Debe advertirse que este informe abunda en imprecisiones acerca la realidad de 
las acciones ejecutadas por este gobierno, por lo que claramente se observa que se 
trata de un informe que falta a la verdad. 
 

Ago-Set 
2015 

Comunicación de los beneficiarios de las Medidas Cautelares de 17 de agosto de 2015; 
Comunicación de los beneficiarios de las Medidas Cautelares de 11 de septiembre de 
2015; 

Entrevista a Karine 
Rinaldi de FPP 

 
20 de 

octubre del 
2015 

Mediante decreto se crea la Comisión de Atención Integral a los Desalojos CAID y el 
procedimiento Especial para la Atención de Desalojos considerados como de 
vulnerabilidad social. 
La CAID coordinada por la presidencia de la república, se define como una comisión alto 
nivel, integrada por ministros o viceministros y directores ejecutivos, está integrada por  
representantes del Ministerio de la presidencia, Ministerio de Seguridad Pública, 
Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Vivienda, el presidente del INDER, el 
presidente del IMAS, el director general de la Fuerza Pública, el director general del 
Registro Nacional. Esta comisión conocerá los casos de desalojo, que por consideración 
de cualquiera de los miembros que la conforman, considere de VULNERABILIDAD 
SOCIAL, para lo cual se otorga un plazo hasta de 4 meses para remitir al Ministerio de 
Seguridad Pública y elaborar un plan de acción para la atención integral 
correspondiente. 
La vulnerabilidad social de un caso puede ser solicitado incluso si está en un proceso 
judicial. 

 
Decreto 

39277 – MP- MSP-
JP-MIVAH-MDHIS. 

 
 

oct –nov 
2015 

Informe del Estado de 16 de octubre de 2015; 
Informe del Estado de 20 de noviembre de 2015 

Entrevista a Karine 
Rinaldi de FPP 
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2016 

 
FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN 

ene / feb / 
abr 2016 

Comunicación de los beneficiarios de las Medidas Cautelares de 15 enero 2016; 
Comunicación de los beneficiarios de las Medidas Cautelares de 22 febrero 
2016; 
Comunicación de los beneficiarios de las Medidas Cautelares de 13 abril 2016; 

Entrevista a Karine Rinaldi 
de Forest Peoples 
Programme 

 
 

24 de 
abril del 

2016 
 

MC-CIDH 

Respuesta del pueblo bribri a los documentos presentados por el Estado  
durante la reunión del 16 de Abril del 2016 en Yeri de Salitre. 
Entre las consideraciones generales incluye: 

 Insistencia de que la ocupación masiva y de mala fe de no indígenas en el 
territorio de Salitre es la causa de toda violencia. 

 Los límites del territorio de Salitre son los establecidos por el decreto N 34 
de 1956 y no los del decreto N 13571 de 1982 

 Es responsabilidad del Estado y no de los bribris, la implementación de 
las Medidas Cautelares. 

 El Plan Nacional para la Recuperación de Territorios Indígenas, PLAN- 
RTI tiene aspectos positivos, omisiones y aspectos que deben ser 
revisados. Entre los aspectos cuestionados de este plan están el papel 
que otorga a la ADI y el procedimiento establecido para el saneamiento 
territorial, el cual desestima los estudios previos realizados por el INDER 
en Salitre, en los que se establece que no hay ocupantes de buena fe, lo 
que duplica y retrasa las acciones de saneamiento. El Plan tampoco 
asume compromiso con los desalojos administrativos. 

 Cuestionan el procedimiento establecido en el PLAN RTI para la 
participación efectiva del pueblo de Salitre  en su diseño e 
implementación, la cual no puede descansar en dos representantes  o 
“guías territoriales”, demandando un procedimiento de consulta definido 
entre los bribris y el INDER. 

 
 
“Respuesta del pueblo 
bribri a los documentos 
presentados por el Estado  
durante la reunión del 16 
de Abril del 2016 en Yeri 
de Salitre”, dirigido a la 
Ministra de Justicia Cecilia 
Sánchez, firmado por 
Sergio Rojas  (14 págs) 
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 No hay en la propuesta del gobierno un procedimiento para facilitar  y 
acelerar el proceso en las órdenes de desalojos. 

 Al amparo del debido proceso que beneficia a los no indígenas, los bribris 
deben soportar una indebida demora en el cumplimiento de sus derechos 
y no hay una propuesta del gobierno para acelerar la resolución de los 
procesos judiciales. 

 Hay vacío en cuanto a cuál es la autoridad que definirá finalmente la 
identidad indígena o no de un ocupante. 

 Falta de reconocimiento y mecanismos para garantizar la seguridad y 
resolver la impunidad. 

Solicitan una segunda reunión de entre el gobierno y la comunidad de Salitre, 
para la cual demandan como muestra de buena fe, los documentos previos 
elaborados por el INDER y otras entidades del estado, citados en el PLAN 
RTI, a los cuales no han tenido acceso todavía y que el Ministerio de Justicia 
investigue varios casos, considerados por ellos como causas con 
desestimación no justificada. 
Reafirman al Consejo Iriria Ditsö como gobierno bribri. 
 

May 2016 Informe del Estado de 6 de mayo de 2016;  

Oct 2016 Informe del Estado de 6 de octubre de 2016; 
Comunicación de los beneficiarios de las Medidas Cautelares de 25 / oct / 2016 

Entrevista a Karine Rinaldi 
de Forest Peoples 
Programme  

 
29 de 

Noviembr
e del 
2016 

El Consejo Iriria Ditsö Ajkönukwapa en representación del pueblo indígena bribri 
del territorio de Salitre y sus miembros presentan petición ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos contra la República de Costa Rica, 
alegando la violación del derecho a la propiedad tradicional colectiva, a la vida, a 
la integridad, a la personería jurídica, a las garantías judiciales, a la protección 
judicial, a la libertad de circulación, y a la igualdad ante la ley. La petición tiene el 
número de registro P-2472-16. 

Entrevista a las abogadas 
Vanessa Jiménez y 
Karine Rinaldi de FPP, 
asesoras de los 
peticionarios 

 En el marco de la 159 período de sesión de la CIDH,  los representantes bribris y 
bröran beneficiarios de las medidas cautelares y sus asesores legales del Forest 

Documentos presentados 
en Panamá por 
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2 de 
Diciembre 
del 2016 

Peoples Programme, exponen en Panamá el incumplimiento del Estado 
costarricense de los compromisos internacionales de derechos indígenas y de 
las Medidas Cautelares. 
El Estado costarricense argumentó cumplimiento de los compromisos y solicitó 
el levantamiento de las medidas y ante el cuestionamiento de los peticionarios 
se comprometió a realizar las concertaciones con ambos grupos – Salitre y 
Térraba- para la implementación de las medidas cautelares. 

representantes Indígenas, 
, disponibles en 
http://www.forestpeoples.o
rg/es/topics/el-sistema-
interamericano-de-
derechos-
humanos/publication/2016
/presentaciones-durante-
el-grup  

 

2017 

 
FECHA DESCRIPCIÓN DOCUMENTACIÓN 

26 de 
Enero 

del 2017 
 

Se realiza la primera reunión después de Panamá y se discute el Protocolo de 
implementación de las medidas cautelares y se logra acuerdo de texto. 

CR HOY 
Opinión 14/02/2017 
por Karine Rinaldi 

 
6 de 

Febrero 
del 2017 

Se firma Protocolo MC – 321 – 12 Pueblo Indígena Bribri de Salitre, según el cual los 
beneficiarios mantienen su posición que los límites del territorio de Salitre corresponden 
a los establecidos en el decreto # 34 del 15 de nov de 1956 y no los establecidos en el 
decreto # 13571 del 30  de Abril de 1982. 
 
La finalidad de las medidas concertadas son: la seguridad del pueblo indígena de 
Salitre, Saneamiento territorial y regularización del territorio indígena de Salitre, 
coordinación interinstitucional y cualquier otra que pueda concertarse. 
 
En el art 13 las medidas de saneamiento territorial se establece una comisión con 
participación del pueblo de Salitre, ejecutar los desalojos administrativos, realizar un 
estudio situacional por  parte del INDER y las instituciones que la ley disponga, 
monitorear los procesos relacionados a la disposición del territorio de Salitre (penal, 

 
Protocolo: 
MC – 321 – 12  
 
Pueblo Indígena 
bribri de Salitre del 
6 de Febrero del 
2017 firmado por la 
Ministra de Justicia 
y Paz, Cecilia 
Sánchez R y Sergio 
Rojas Ortiz, 
representante de 

http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/publication/2016/presentaciones-durante-el-grup
http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/publication/2016/presentaciones-durante-el-grup
http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/publication/2016/presentaciones-durante-el-grup
http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/publication/2016/presentaciones-durante-el-grup
http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/publication/2016/presentaciones-durante-el-grup
http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/publication/2016/presentaciones-durante-el-grup
http://www.forestpeoples.org/es/topics/el-sistema-interamericano-de-derechos-humanos/publication/2016/presentaciones-durante-el-grup
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Contencioso Administrativo, Contravencional y otros) que se encuentren en los 
tribunales de Justicia o ante instituciones administrativas. 
 
Desde el 6 de febrero del 2017, Desde entonces, no se ha cumplido el Protocolo (por 
ejemplo, las Comisiones solamente se reunieron una vez, en abril de 2017, no se llegó 
a nada, y no se programó ninguna otra reunión). Además, la violencia persiste, por lo 
que continuaron los intercambios ante la CIDH entre los beneficiarios y el Estado, e 
incluso se solicitó que se trasformen las medidas cautelares (emitidas y supervisadas 
por la CIDH) a Medidas provisionales (emitidas y supervisadas por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos): 

- Comunicación de los beneficiarios de las Medidas Cautelares de 11 de agosto de 
2017; 

-  Solicitud de los beneficiarios de las Medidas Cautelares de elevar el caso a la 
Corte para que otorgue Medidas Provisionales, de 28 de agosto de 2017; 

-  Informe del Estado de 10 de octubre de 2017; 
-  Comunicación de los beneficiarios de las Medidas Cautelares de 21 / 11 / 2017. 

los beneficiarios 
bribri. 

 

  



444 

 

 

 

6.5 Anexo Nº5. Reseña acuerdos territoriales en la Mesa de Diálogo, 2013–2014 

 

Número 
de acta 

Fecha Participantes de 
instituciones de 

gobierno 

Participantes de 
comunidades 

indígenas 

Observadores Acuerdos 

1 25-1-2013 
Realizada 
en las 
oficinas de 
Naciones 
Unidas, 
Servicentr
o la 
Virgen, 
Pavas 

Reunión en casa de 
las Naciones Unidas. 
Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS, Manuel 
Obregón, Ministro de 
Cultura y Juventud; 
Silvia Hernández, 
Viceministra de 
Planificación; Celso 
Gamboa, Viceministro 
de Seguridad; Mario 
Mora, Viceministro de 
Educación; Shirley 
Calvo, Directora 
Ejecutiva de 
DINADECO. 

Hugo Lázaro, 
representante de 
Rey Curré; Rafael 
Delgado, 
representante de 
Cabagra; Manuel 
Villanueva, 
representante de 
Térraba; Sergio 
Rojas, 
representante de 
Salitre; Jacinto 
Fernández, 
representante de 
China Kicha; 
Gilbert González, 
representante de 
Boruca. 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; Luis Fallas, 
Defensor Adjunto; 
 
Moderación y facilitación 
del diálogo: Gastón Aín, 
del centro regional PNUD 
Panamá y Armando 
Ortuño, PNUD Bolivia 

1- Incorporar en la agenda de discusión 
los siguientes temas: 
- Política pública: Plan nacional de 

desarrollo y planes de desarrollo 
de los territorios. 

- Seguridad territorial 
- Gubernabilidad en los territorios 
- Ley de Desarrollo autónomo de 

los pueblos indígenas. 
- Análisis del derecho de consulta 

a los pueblos indígenas en 
Buenos Aires y Pérez Zeledón. 

2- Seguridad territorial: Gobierno 
presenta un procedimiento paulatino 
de delimitación, saneamiento y de 
recuperación de tierras. Hay acuerdo 
entre el gobierno y los 
representantes indígenas para 
empezar con este esquema en los 
siguientes 15 días con un equipo 
técnico dispuesto para ello por el 
gobierno y los pueblos indígenas un 
segundo equipo técnico para avanzar 
más rápido.. 
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a. Se define que la delimitación 
para el saneamiento empezará 
en Salitre. 

b. Estos trabajos tendrán un periodo 
de 6 meses para realizar el 
saneamiento, el cual está sujeto 
al monitoreo de la Mesa de 
Diálogo. 

c. Compromiso de los indígenas: 
evitar acciones que puedan 
tensionar la situación en la región 
evitando recuperaciones de 
hecho, o realizarlas solo por la 
vía judicial. 

d. Realizar gestiones por parte del 
gobierno( OIJ, Ministerio Público 
y autoridades judiciales) para 
garantizar seguridad de 
indígenas, previniendo 
confrontaciones o acciones 
violentas en los territorios. 

 
 

2 28-2-2013 
 
Realizada 
en San 
Isidro del 
General 
Pérez 
Zeledón, 
Hotelera 
del Sur 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS, Silvia 
Hernández, 
Viceministra de 
Planificación; Celso 
Gamboa, Viceministro 
de Seguridad; Mario 
Mora, Viceministro de 

Donald Rojas, 
representante de 
Boruca, Rafael 
Delgado de 
Cabagra, Manuel ; 
Manuel Villanueva, 
representante de 
Térraba; Sergio 
Rojas, 
representante de 
Salitre; Jacinto 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; Luis Fallas, 
Defensor Adjunto 
 
Moderación y facilitación 
del diálogo: Gastón Aín, 
del centro regional PNUD 
Panamá y Armando 
Ortuño, PNUD Bolivia 

1- Se aprueba el acta de la primera 
reunión de la Mesa de Diálogo. 

2- Se presentó avance de  la 
delimitación del territorio de Salitre a 
cargo de BID - Catastro y del Registro 
Nacional 

3- Se aprueba lo acordado en la 
primera sesión sobre el inicio en Salitre 
y continuará con la delimitación y 
amojonamiento. 
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Educación; Alejandro 
Tosati, en 
representación del 
Ministerio de Cultura; 
representante del 
INDER; del Registro 
Nacional y del 
proyecto BID Catastro 

Fernández, 
representante de 
China Kicha; 
Gilbert González, 
representante de 
Boruca. 

4- Se acuerda el amojonamiento de 
zonas críticas y el levantamiento 
catastral del territorio en Salitre y de las 
comunidades vecinas cuyos resultados 
serán presentados de manera pública; 
una vez realizada la audiencia se 
decidirá si se hace un levantamiento 
situacional140 para atender las personas 
que no estén conformes. 
5- Se responderá a la solicitud de la 
ADI de Salitre sobre el pedido de 
modificación del decreto 13571-6 de 
1982 elevado a la presidencia el 6 de 
julio de 2011 y girado posteriormente al 
Ministerio de Bienestar Social y familia. 
 

3 10-4-2013 
 
Realizada 
en la 
Defensorí
a de los 
Habitantes
, San José 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS; Shirley 
Calvo, Directora 
Ejecutiva de 
DINADECO; Emil 
Rojas, asesor de la 
primera 
vicepresidencia de la 
Republica; Gilbert 
Fallas, Director de 
oficina regional 
Brunca del Ministerio 

Hugo Lázaro, 
representante de 
Rey Curré, Rafael 
Delgado de 
Cabagra, Manuel ; 
Manuel Villanueva, 
representante de 
Térraba; Sergio 
Rojas, 
representante de 
Salitre; Jacinto 
Fernández, 
representante de 
China Kicha; 
Gilbert González, 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; Luis Fallas, 
Defensor Adjunto 
 
Moderación y facilitación 
del diálogo: Gastón Aín, 
del centro regional PNUD 
Panamá; Randall Brenes, 
de la Oficina Coordinadora 
residente de la ONU 
oficina CR. 

1- Aprobación de acta de segunda 
reunión Mesa de Diálogo. 
 
2- Se reportó avance sobre 
delimitación y amojonamiento del 
territorio de Salitre. En cuanto al 
amojonamiento se explica el trabajo de 
campo realizado en 8 y 9 de abril 2013 
para iniciar el trabajo por parte de 
funcionarios de Catastro, que será 
acompañado por miembros de la 
comunidad de Salitre. El trabajo se 
concentrará en los puntos señalados 
como  conflictivos con el fin de realizar 
marcas georeferenciadas. Se planifica 
terminar el levantamiento catastral en el 

                                            

140 Finca por finca se estudia la extensión, documentos de posesión.  
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Planificación y política 
económica; 

representante de 
Boruca. 

mes de junio, a más tardar en agosto se 
realizará la audiencia pública para 
escuchar reclamos y oposiciones a este 
proceso. 
 
3- Incumplimiento 
Debido a la falta de respuesta a la 
solicitud de la ADI de Salitre sobre el 
pedido de modificación del decreto 
13571-6, se informa que que se está  a la 
espera del resultado técnico del trabajo 
de campo para asegurar la  precisión de 
la respuesta. 
4. Las partes se comprometen a respetar 
el proceso de delimitación técnica 
realizado sobre la base de los límites 
establecidos según la legislación vigente, 
las diferencias entre las partes sobre ese 
proceso serán discutidas en la Mesa de 
Diálogo, cualquier solicitud de ampliación 
de un territorio indígena o el uso 
tradicional de otras áreas fuera de éstos, 
serán discutidas en este espacio sin que 
esto último impida la posibilidad de 
reclamar sus derechos en las instancias 
legales correspondiente. 

 

4 9-5-2013 
 
Reunión 
realizada 
en la 
Defensorí
a de los 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS; Shirley 
Calvo, Directora 
Ejecutiva de 

Hugo Lázaro, 
representante de 
Rey Curré, Rafael 
Delgado de 
Cabagra, Manuel ; 
Manuel Villanueva, 
representante de 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; Luis Fallas, 
Defensor Adjunto, 
Armando Ortuño, PNUD 
Bolivia 

1- Aprobación de acta anterior. 
2- El Director del equipo técnico del 

Registro Inmobiliario hace una 
presentación sobre la inspección de 
campo en Salitre, en el sector colindante 
de Villa Hermosa. 
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Habitantes
, San José 

DINADECO; Emil 
Rojas, asesor de la 
primera 
vicepresidencia de la 
Republica; Vicky 
Cajio, Asesora de la 
primera 
vicepresidencia de la 
Republica; Gilbert 
Fallas, Director de 
oficina regional 
Brunca del Ministerio 
Planificación y política 
económica; Mario 
Mora, Viceministro de 
Educación; Nelson 
Sánchez, 
representante del 
Ministerio de 
Educación; Manuel 
Obregón, Ministro de 
Cultura; Irene 
Morales, Asesora del 
Ministerio de Cultura; 
Olga Vargas, Gerente 
General del INDER. 

Térraba; Sergio 
Rojas, 
representante de 
Salitre; Doris Ríos, 
Dirigente China 
Kicha; Gilbert 
González, 
representante de 
Boruca. 

 
Relatoría: Randall Brenes, 
ONU CR. 
 
 

3- Se hace recuento de trabajo de 
campo y del equipo que se conformó, 
incluyendo a representantes de 
gobierno, de la fuerza pública y de la 
ADI de Salitre. 
4- Se explica que el amojonamiento 
se realizará bajo protocolos y con 
instrumentos que permiten certeza y 
permanencia del sitio identificado. Para 
ese fin donde sea posible se colocará un 
mojón. Se advierte con con la nueva 
tecnología pueden producirse algunas 
diferencias con respecto al plano original 
el cual fue trazado con instrumentos y 
posibilidades técnicas más limitadas. En 
aras de una mayor precisión, el gobierno 
propuso la posibilidad de ampliar el 
levantamiento catastral del distrito de 
Buenos Aires para mayor seguridad 
jurídica en el Registro. 
5- Se reconoce la insatisfacción de 
la parte indígena del territorio de Salitre 
en cuanto al decreto y en relación a la 
prevalencia de decretos anteriores. Se 
entiende que este trabajo dará una base 
cierta para las discusiones posteriores y 
la solución de controversias y se llama a 
la confianza en el criterio técnico. 
6- El delegado de Salitre reitera su 
solicitud de respuesta formal al estudio 
presentado al gobierno, la cual ya había 
formulado en la reunión anterior, 
además expresa su intención sobre 
derechos sobre tierras ancestrales  y 
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solicita la intervención estatal para 
proteger los derechos de los pobladores 
que las habitan. Solicita una directriz 
para avanzar con solicitudes de vivienda 
y otros beneficios y deja constancia de 
su inconformidad por los limites 
establecidos en el decreto de 1982. 
7- El director del Registro 
Inmobiliario, menciona la creación de un 
mapa catastral interactivo, que servirá 
como instrumento para garantizar que 
no hayan titulaciones en el territorio. Se 
compromete a hacer una presentación 
del mismo en la próxima reunión de la 
mesa de diálogo. 
8- Se reitera el acuerdo de realizar 
en el mes de agosto una exposición 
pública de los resultados del 
levantamiento catastral, donde los 
pobladores podrán presentar 
manifestaciones de inconformidad. 
9- Se acepta el ofrecimiento del 
Registro Inmobiliario para conocer el 
funcionamiento del mapa catastral 
interactivo. 

5 13-6-2013 
 
Reunión 
en 
Defensorí
a de los 
Habitantes
, San José 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS; Shirley 
Calvo, Directora 
Ejecutiva de 
DINADECO; Emil 
Rojas, asesor de la 

Gilbert González, 
representante de 
Boruca; Eduardo 
López, de Cabagra; 
Doris Ríos, China 
Kicha; Carmen 
Villanueva, de 
Ujarrás; Manuel 
Villanueva, de 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; Álvaro Paniagua, 
Defensoría de los 
Habitantes; Carmen Rojas 
Villa, Representante para 
América Central de la 

1- Aprobación de acta de cuarta 
reunión. 

2- Personal técnico de Catastro 
realiza una presentación sobre los 
avances en el levantamiento catastral y 
amojonamiento en Salitre, incluyendo 
detalles del sistema de registro y del 
nivel de precisión de la delimitación 
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primera 
vicepresidencia de la 
Republica; ; Mario 
Mora, Viceministro de 
Educación; Ileana 
González Viceministra 
de Cultura; Jennifer 
Charpentier, Asesora 
de Ministro de 
Planificación; Gilbert 
Fallas, Director de 
oficina regional 
Brunca del Ministerio 
Planificación y política 
económica; Natanael 
Barrantes, 
representante del 
INDER 

Térraba; Sergio 
Rojas de Salitre. 
 
 

Oficina del Alto 
Comisionado de ONU 
 
Moderación y facilitación 
del diálogo: Gastón Aín, 
del centro regional PNUD 
Panamá; Randall Brenes, 
de la Oficina Coordinadora 
residente de la ONU 
oficina CR. 

territorial. Se reconoce por ambas partes 
el nivel técnico y científico del trabajo. 

3- Representantes del Catastro 
Nacional recuerdan la existencia y 
disponibilidad del sistema nacional de 
información territorial. 

4- El Ministro Marín se compromete 
a colaborar con los indígenas que se 
encuentran en la casa de Coopemep y 
solicita que este problema se mantenga 
en el ámbito jurídico, los indígenas se 
comprometen a no realizar actos de 
hecho. Según el decreto 1982 dicha 
propiedad está fuera del territorio, sin 
embargo para los indígenas, de acuerdo 
al decreto de 1956 sí se encuentra 
adentro. 

5- Se ratifica la realización de 
exposición pública de los resultados del 
levantamiento catastral en Salitre, donde 
los pobladores podrán manifestar 
inconformidad, parte del procedimiento 
para ofrecer seguridad jurídica y resolver 
controversias sobre este territorio. Se 
mantiene la propuesta de realizar esa 
actividad en el mes de agosto. 

6- Se avanzará en el transcurso de 
mes de julio en labores de 
amojonamiento en el territorio de Salitre. 

 

6 11-7-2013 
 
Defensorí
a de los 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 

Hugo Lázaro, 
Curre, Gilbert 
González, 
representante de 

Krisia Brade, 
representante residente 
auxiliar del PNUD;  Luis 

1- Se aprueba minuta anterior 
2- Funcionarios de Catastro realizan 
una presentación para actualizar las 
labores que han venido realizando, 
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Habitantes
, San José 

del IMAS; Mario Mora, 
Viceministro de 
Educación; Emil 
Rojas, asesor de la 
primera 
vicepresidencia de la 
Republica; Irene 
Morales, Asesora del 
Ministerio de Cultura, 
Jennifer Charpentier, 
Asesora de Ministro 
de Planificación; 
Gilbert Fallas, Director 
de oficina regional 
Brunca del Ministerio 
Planificación y política 
económica; Alberto 
González, Asesor 
Dinadeco; Olga 
Vargas, gerente del 
INDER; 
 

Boruca; Eduardo 
López, de Cabagra; 
Doris Ríos, China 
Kicha; Carmen 
Villanueva, de 
Ujarrás; Manuel 
Villanueva, de 
Térraba; Sergio 
Rojas de Salitre. 
 

Fallas, Defensor de los 
Habitantes 
 
Moderación y facilitación 
del diálogo: Armando 
Ortuñez 
 
Relatoría: ; Randall 
Brenes, de la Oficina 
Coordinadora residente de 
la ONU oficina CR 

explican que habían previsto iniciar el 
amojonamiento pero solo se marcaron 
los vértices provisionales y la próxima 
vez se haría este trabajo con los 
mojones que proporcionará el Instituto 
Geográfico; mencionan la necesidad de 
contar con dos cuadrillas más, además 
la necesidad de contratar una empresa 
para que haga el levantamiento 
catastral, se menciona que se terminará 
en dos meses. Posteriormente se 
realizará el levantamiento situacional 
para ver quienes ocupan parcelas y bajo 
qué título. 
3- El gobierno ofrece una propuesta 
concreta para usar el financiamiento- 
especialmente en el levantamiento 
situacional -  de la ONU, asociada al 
proceso de saneamiento en Salitre. 
4- Se reitera que el proceso de 
Salitre finalizará a más tardar a finales 
de Setiembre. 
5- La directora del INDER hace un 
recuento de la recuperación hecha por 
esa institución de las fincas en territorios 
indígenas mencionado que son 21 
fincas, 15 4n Comte Burica, 4 en Boruca 
y 2 en Térraba 
 
Incumplimiento 
Se evidencian atrasos en los plazos 
mencionados, además han salido nuevas 
propuestas para avanzar con el 
amojonamiento, como la contratación de 
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más cuadrillas, el levantamiento 
situacional. Se traslada la posible fecha 
de finalización de agosto a setiembre. 
 

7 8-9-2013 
 
Realizada 
en el Hotel 
Jade, 
Barrio 
Dent, San 
José 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS; Mario Mora, 
Viceministro de 
Educación; Irene 
Morales, Asesora del 
Ministerio de Cultura, 
Jennifer Charpentier, 
Asesora de Ministro 
de Planificación; 
Shirley Calvo, 
Directora Ejecutiva de 
DINADECO;  
 

Hugo Lázaro, 
Curre, Gilbert 
González, 
representante de 
Boruca, Rafael 
Delgado, Cabagra; 
Doris Ríos, China 
Kicha; Carmen 
Villanueva, de 
Ujarrás; Manuel 
Villanueva, de 
Térraba; Sergio 
Rojas de Salitre. 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; ;  Luis Fallas, 
Defensor de los Habitantes 
 
Moderación y facilitación 
del diálogo: Armando 
Ortuñez 
 
Relatoría:  Randall Brenes, 
de la Oficina Coordinadora 
residente de la ONU 
oficina CR 

1- Se aprueba minuta anterior  
2- Catastro hace presentación sobre 

el trabajo en Salitre y solicita una 
audiencia con autoridades de la 
ADI  de Salitre para aprobar el 
inicio del levantamiento de campo 
que consiste en un proceso de 
divulgación y sensibilización 
respecto a la labor que se está 
llevando a cabo para que la 
población colabore.  

3- Sergio Rojas, señala que no es 
necesaria esta audiencia y que el 
Catastro cuenta con el visto 
bueno y el apoyo de esta 
comunidad para esta labor. 

3- Se anuncia que la exposición 
pública sobre sobre el trabajo 
catastral en Salitre, se realizará a 
principios de octubre.  

4- Se aclara que al decidir hacer el 
trabajo de catastro para todo el 
distrito los resultados incluirán 
tanto a Ujarrás como a Salitre. 
Debido a este cambio se propuso 
modificar el orden del trabajo 
catastral y se sugiere avanzar 
primero en Ujarrás luego de 
Salitre, continuando con los 
demás simultáneamente en 
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varios territorios para concluir en 
Julio o Agosto del 2014 y se 
ofrece el avance de este trabajo 
en un 80% antes de finalizar la 
actual administración, para lo 
cual ya se cuenta con los 
recursos necesarios, estimados 
en 450.000 dólares. 

 
4- Se acuerda la nueva propuesta de 
trabajo catastral en los territorios en los 
términos y plazos expuestos por el 
gobierno.  
 

8 12-9-2013 
 
Defensorí
a de los 
Habitantes
, San José 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS; Silvia 
Hernández , Ministra 
de Planificación; 
Celso Gamboa, 
Viceministro de 
Seguridad; Irene 
Morales, Viceministra 
de juventud, Shirley 
Calvo, Directora 
Ejecutiva de 
DINADECO; Emil 
Rojas, Asesor Primera 
Vicepresidencia; 
Mauricio González, 
Asesor MEP 

Donald Rojas, 
Buruca; Gilbert 
González, Boruca; 
Marvin Navas, 
Cabagra; Doris 
Ríos, China kicha; 
Carmen Villanueva, 
Ujarrás; Manuel 
Villanueva, 
Térraba; Sergio 
Rojas, Salitre. 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; Luis Fallas, 
Defensor de los 
Habitantes; 
Moderación y facilitación 
del Gastón Ain, PUND 
Relatoría:  Randall Brenes, 
de la Oficina Coordinadora 
residente de la ONU 
oficina CR, Armando 
Ortuñez 
 
 
 

1- Los dirigentes indígenas 
reconocen la importancia de la 
metodología propuesta por el 
gobierno en la Mesa para 
garantizar la seguridad territorial 
pero indican que les preocupa el 
ritmo de implementación y la 
posibilidad real de terminar el 
estudio en todos los territorios y 
la exclusión de China Kichá en el 
proceso y llaman la atención 
sobre los recientes hechos de 
violencia en Térraba y los 
problemas de seguridad personal 
para sus dirigentes. 

2- El gobierno llama la atención 
sobre una ocupación de una 
propiedad en Salitre a pesar de 
los compromisos  de que esto no 
ocurría, lo cual consideran ha 
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aumentado las tensiones en la 
zona. 

3- Sergio Rojas aclara que la 
comunidad está muy inquieta e 
impaciente por la falta de 
avances en los procesos 
acordados en la Mesa de Diálogo 
para garantizar la seguridad 
territorial y aclara también que el 
acuerdo mencionado de evitar 
recuperaciones de hecho se hizo  
por un plazo de seis meses, el 
cual ya SE había cumplido sin 
avances significativos por parte 
de la Mesa. 

4- El Ministro Marín responsabiliza a 
los indígenas de la paralización 
del proceso catastral, del 
aumento de tensión y de la 
pérdida de credibilidad del 
gobierno ante los pobladores no 
indígenas. 

5- Luego de un espacio de 
discusión los dirigentes indígenas 
propusieron un acuerdo para que 
el proceso pueda continuar la 
cual fue aceptada por el ministro 
Marín quien solicita que se eviten 
nuevas recuperaciones fuera del 
marco del acuerdo e informa que 
estas decisiones serán 
compartidas con los no indígenas 
para bajar tensiones y facilitar el 
trabajo del Registro Nacional 
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6- Se acuerda que la finca 
recientemente recuperada en 
Salitre, se mantendrá 
desocupada por parte indígenas 
y por el supuesto arrendatario 
mientras se termine el 
levantamiento catastral. 

7- Se terminará el proceso del 
levantamiento catastral, en Salitre 
está decisión se empezará a 
ejecutar el día lunes 16 de 
setiembre. 

8- El proceso del levantamiento 
catastral en Salitre, culminará el 
15 de noviembre. El dirigente de 
Salitre facilitará este trabajo. El 
registro nacional y la empresa 
contratista del trabajo 
coordinarán el trabajo con el 
dirigente Rojas. 

9- El gobierno recomienda que 
mientras el proceso avance todas 
las partes coadyuven evitando 
acciones que puedan generar 
acciones de tensión y 
susceptibilidades. 

 

9 10-10-
2013 
 
Defensorí
a de los 
Habitantes
, San José 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS; Irene 
Morales, Viceministra 
de juventud, Shirley 

Donald Rojas, 
Buruca; Gilbert 
González, Boruca; 
Rafael Delgado, 
Cabagra; Doris 
Ríos, China Kicha; 
Carmen Villanueva, 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; Luis Fallas, 
Defensor de los 
Habitantes;  

1. Se aprueba el acta anterior. 
2. Se explican detalles técnicos del 

trabajo que se va a realizar y la 
necesidad de levantar un censo 
casa por casa por parte del 
Catastro. Se revisa el 
cronograma propuesto, se aclara 
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Calvo, Directora 
Ejecutiva de 
DINADECO; Emil 
Rojas, Asesor Primera 
vicepresidencia de la 
república; Jennifer 
Charpentier, Asesora 
de Ministro de 
Planificación; Mario 
Mora, Viceministro de 
Educación; Alberto 
González, Asesor 
Dinadeco; Jean 
Carlos Protti, Asesor 
Ministerio de Cultura; 
Geyner Blanco, 
asesor Ministro de 
Cultura; Izcar 
Desueza, Asesora de 
Marín; José Manuel 
Carrillo, del Registro 
Nacional; María Luisa 
Picado y Natanael 
Barrantes, del INDER; 
Walter Robinson, 
Coordinador Proyecto 
Diquís; Irene Murillo, 
del Programa de 
Regulación del 
Registro y Catastro.  
 

de Ujarrás; Manuel 
Villanueva, de 
Térraba; Sergio 
Rojas de Salitre. 
 
Asesores 
indígenas:  
 
Cindy Vargas, 
Jacinto Fernández, 
Jimmy González, 
Marvin Navas, 
Pablo Sivas.   

Moderación y facilitación 
del Gastón Ain, PUND 
Relatoría:  Randall Brenes, 
de la Oficina Coordinadora 
residente de la ONU 
oficina CR 
También participaron 
Álvaro Paniagua, Marjorie 
Herrera de la Defensoría, 
Tanya Caron del OIT; 
Javier Rodríguez del alto 
comisionado de la ONU 

que el trabajo de Catastro 
amojonamiento y el 
levantamiento situacional será 
una etapa posterior y 
probablemente lo asumirá el 
INDER. 

3. El gobierno hace saber su 
malestar por el incumplimiento 
del acuerdo anterior por parte de 
la dirigencia de salitre, al no 
proceder con el retiro de las 
personas indígenas de la finca 
recuperada. 

4. El 17 de octubre se conformaran 
las cuadrillas. El miércoles 16 se 
acuerda verificar la liberación de 
la propiedad en Salitre, en el 
entendido que ninguna persona 
la ocupará. El gobierno garantiza 
intervenir en caso que se de 
ocupación por parte de no 
indígenas. 

5. Se acuerda estudiar las 
solicitudes concretas en materia 
de seguridad ciudadana.  

10 14-11-
2013 
 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 

Hugo Lázaro, 
Curré; Donald 
Rojas, Buruca; 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 

Se aprueba acta anterior.  
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Defensorí
a de los 
habitantes
, San José 

Presidente Ejecutivo 
del IMAS;Mario Mora, 
Viceministro de 
Educación; Irene 
Morales, Viceministra 
de juventud; Silvia 
Hernández, 
Viceministra de 
Planificación; Shirley 
Calvo, Directora 
Ejecutiva de 
DINADECO; Emil 
Rojas, Asesor Primera 
vicepresidencia de la 
república;; Izcar 
Desueza, Asesora de 
Marín; Marlon 
Quintanilla Ezequiel y 
Alberto González, de 
DINADECO, Jennifer 
Charpentier, Asesora 
de Ministro de 
Planificación; José 
Manuel Carrillo, del 
Registro Nacional; 
Olman Rojas, Director 
Proyecto BID catastro; 
Alexander González, 
Director de programa 
de regulación de 
catastro,  María Luisa 
Picado y Natanael 
Barrantes, del INDER; 
Walter Robinson, 

Doris Ríos, China 
Kicha; Carmen 
Villanueva, de 
Ujarrás; Manuel 
Villanueva, de 
Térraba; Sergio 
Rojas de Salitre. 
Asesores 
indígenas:  
 
Cindy Vargas, 
Jacinto Fernández, 
Jimmy González, 
Marvin Navas, 
Pablo Sivas.   

Unidas; Luis Fallas, 
Defensor de los 
Habitantes;  
Moderación y facilitación 
del Gastón Ain, PUND 
Relatoría: Randall Brenes, 
de la Oficina Coordinadora 
residente de la ONU 
oficina CR y Armando 
Ortuño. 
 
Participaron Fernando 
Ferreira, OIT; Sara Nuero y 
Javier Rodríguez del Alto 
Comisionado ONU; Álvaro 
Paniagua, Marjorie 
Herrera de la Defensoría 
 

1- El proceso de amojonamiento se 
realizará aproximadamente en las dos 
últimas semanas del mes de noviembre, 
dependiendo de las condiciones 
naturales. 
 
3. El técnico Alexander Gonzáles del 
programa de Regulación de Catastro 
informa el estado del levantamiento 
catastral de Buenos Aires que tiene 
previsto finalizar el el 18 de noviembre, 
para lo cual advierte que deben 
resolverse “ciertos” problemas y dice que 
se ya se tiene el levantamiento de 
información catastral de todo el distrito y 
exposiciones públicas con una 
metodología predefinida y en 
coordinación con autoridades locales e 
indígenas entre el 1 y el 10 de noviembre, 
revisando actualmente las 
inconformidades que aparecieron en esta 
fase. Se mantiene el plazo del 18 de 
noviembre para entregar el informe final. 
3. El ministro Marín hace un llamado a 
tener paciencia hasta que finalice todo el 
proceso de levantamiento catastral y 
situacional para diseñar a partir de eso 
una estrategia paulatina y una vía pacífica 
para mejora estos problemas, pide que no 
se recurra a acciones de hecho. A iniciaos 
de diciembre se iniciará el trabajo de 
verificación en ampo, levantamiento 
situacional por parte del INDER. 
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Coordinador Proyecto 
Diquís;  
 
 
 
 

4. El dirigente de Salitre Sergio Rojas 
vuelve advertir acerca de la impaciencia 
en las comunidades por la lentitud del 
proceso e indica su inconformidad por 
algunos aspectos de  la delimitación de 
Salitre y dice que consultará con la 
comunidad los pasos a seguir. Esta 
preocupación es secundada por otros 
dirigentes y representantes de la MNICR, 
en el sentido de que si bien se estima que 
se está en la dirección correcta, el 
gobierno debe dar señales concretas de 
avances que respalden con acciones su 
voluntad real en este proceso. 
3- Se promoverá una reunión de 
información a las comunidades indígenas 
sobre los avances de mesa de diálogo y 
en particular en Salitre sobre los avances 
de levantamiento catastral y 
amojonamiento.  

11 18-12-
2017 
 
Defensorí
a de los 
Habitantes
, San José 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS; Irene 
Morales, Viceministra 
de juventud;  Shirley 
Calvo, Directora 
Ejecutiva de 
DINADECO; Emil 
Rojas, Asesor Primera 
vicepresidencia de la 
república;; Izcar 
Desueza, Asesora de 

 Donald Rojas, 
Buruca; Doris Ríos, 
China Kicha; 
Carmen Villanueva, 
de Ujarrás; Manuel 
Villanueva, de 
Térraba; 
 
Asesores 
indígenas:  
 
Cindy Vargas, 
Jacinto Fernández, 
Jimmy González, 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; Luis Fallas, 
Defensor de los 
Habitantes;  Carmen Rosa 
Villa, representante de la 
oficina para América 
Central del Alto 
Comisionado; 
Moderación y facilitación 
del Gastón Ain, PUND 
Relatoría:  Randall Brenes, 
de la Oficina Coordinadora 

1. Aprobación de acta anterior. 
2. Se informa de la colocación de 

los mojones en Salitre 
3. Se hace una presentación con 

imágenes_ fotografías de trabajo 
de campo-, del trabajo realizado. 

4. El ministro Marín aclara que 
algunas inconformidades con el 
amojonamiento pueden 
resolverse sin mayor dificultad 
mediante una revisión del 
decreto. 

5. El levantamiento catastral tuvo 
que hacerse para todo el distrito, 
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Marín; Marlon 
Quintanilla Ezequiel y 
Alberto González, de 
DINADECO, Jennifer 
Charpentier, Asesora 
de Ministro de 
Planificación; José 
Manuel Carrillo, del 
Registro Nacional;   
María Luisa Picado y 
Natanael Barrantes, 
del INDER; Walter 
Robinson, 
Coordinador Proyecto 
Diquís;  
 

Marvin Navas, 
Pablo Sivas.   

residente de la ONU 
oficina CR y 
Javier Rodríguez del Alto 
Comisionado ONU; Álvaro 
Paniagua, Marjorie 
Herrera de la Defensoría 

pero se enfocará en los territorios 
indígenas de Salitre, Cabagra y 
Ujarrás; Cabagra solo tiene una 
parte en Buenos Aires, pero se 
cubrió todo el territorio.  

6. Entre los resultados del estudio 
se mencionan: 
Existen en Ujarrás existen 3 fincas 
que presentan sobre posición en 
el territorio de mayor traslape con 
más de 295 has, en Salitre esto 
sucede en 14 fincas que 
presentan traslape en un total de 
20 has, en Cabagra esto ocurre en 
10 fincas para un total de 155 has. 
El paso siguiente es la ejecución 
de tareas de saneamiento que 
consiste en advertencias, avisos 
catastrales o inmovilizaciones y 
estudios específicos de cada 
propiedad. 

7. Desarrollo de la exposición 
pública de los resultados del 
levantamiento catastral: Este fue 
un proceso multitudinario, llevado 
adelante en Buenos Aires con el 
INDER. 

 
Acuerdos: 
Catastro Nacional  y el INDER 
mantendrán informada a la Mesa de 
Diálogo sobre el proceso. 

 22-1-2014 
 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 

Hugo Lázaro, 
Curré; Donald 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
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Defensorí
a de los 
Habitantes
, San José 

Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS; Irene 
Morales, Viceministra 
de juventud;  Shirley 
Calvo, Directora 
Ejecutiva de 
DINADECO; Emil 
Rojas, Asesor Primera 
vicepresidencia de la 
república;; Izcar 
Desueza, Asesora de 
Marín; Marlon 
Quintanilla Ezequiel y 
Alberto González, de 
DINADECO; María 
Luisa Picado y 
Natanael Barrantes, 
del INDER; 
Walter Robinson, 
Coordinador Proyecto 
Diquís;  

Rojas, Buruca; 
Doris Ríos, China 
Kicha; Carmen 
Villanueva, de 
Ujarrás; Manuel 
Villanueva, de 
Térraba; Sergio 
Rojas, Salitre 
Asesores 
indígenas:  
 
Cindy Vargas, 
Jacinto Fernández, 
Jimmy González, 
Marvin Navas, 
Pablo Sivas.   

Sistema de Naciones 
Unidas; Luis Fallas, 
Defensor de los 
Habitantes; 
Moderación Armando 
Ortuño, Bolivia 
Relatoría:  Randall Brenes, 
de la Oficina Coordinadora  
residente de la ONU 
oficina CR y 
Javier Rodríguez del Alto 
Comisionado ONU; Álvaro 
Paniagua, Marjorie 
Herrera de la Defensoría 
 

1- 1. Los representantes del gobierno han 
informado que se estarían cumpliendo 
los plazos del levantamiento catastral y 
resolviendo las quejas que en el 
proceso. El levantamiento situaciones 
seguiría en marcha. El Ministro Marín ha 
reiterado la apertura del gobierno para 
discutir las modificaciones de algunos 
aspectos de los límites.  

2- 3. Sergio Rojas vuelve a mencionar que 
la comunidad no percibe avances en la 
seguridad jurídica de sus territorios. 

3-  
4- Acuerdo: 

En la siguiente reunión se presentarán los 
avances del proceso de estudio de 
catastral situacional. 

13 26-4-2014 
Realizada 
en el Hotel 
Radisson 
 
 

Fernando Marín, 
Ministro de Bienestar 
Social y Familia, 
Presidente Ejecutivo 
del IMAS;  Shirley 
Calvo, Directora 
Ejecutiva de 
DINADECO;  Izcar 
Desueza, Asesora de 
Marín; Marlon 
Quintanilla Ezequiel y 
Alberto González, de 

; Donald Rojas, 
Buruca; Doris Ríos, 
China Kicha; 
Carmen Villanueva, 
de Ujarrás; Manuel 
Villanueva, de 
Térraba; Sergio 
Rojas, Salitre; 
Marvin Navas, de 
Cabagra 
 

Yoriko Yasukawa, 
coordinadora residente del 
Sistema de Naciones 
Unidas; Luis Fallas, 
Defensor de los 
Habitantes; 
Moderación Armando 
Ortuño, Bolivia 
Relatoría:  Randall Brenes, 
de la Oficina Coordinadora  
residente de la ONU 
oficina CR 

El Ministro Marín dio un informe sobre su 
visita a Salitre para atender y resolver en 
el terreno controversias sobre el proceso 
de delimitación, que se llevó a cabo el 15 
de marzo de 2014.  
El subdirector del registro, Marlon Aguilar, 
con el apoyo del ingeniero José Manuel 
Carrillo, explicaron con respaldo en 
planos y fotografías el trabajo realizado 
en el terreno.  
El Ministro Marín señaló diversas 
situaciones y las formas de atenderlas, 
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DINADECO; Marlon 
Aguilar y José Manuel 
Carrillo, Catastro 
Nacional; Olga 
Vargas, Gerente 
INDER; Natanael 
Barrantes, del INDER; 
Jennifer Charpentier, 
Asesora de Ministro 
de Planificación; 
 

Asesores 
indígenas:  
 
Cindy Vargas, 
Jacinto Fernández, 
Jimmy González, 
Marvin Navas, 
Pablo Sivas.   

Álvaro Paniagua, Marjorie 
Herrera de la Defensoría 

fue claro en señalar aquellas que podían 
solucionarse en el corto plazo, durante las 
próximas semanas y las diferenció de 
otras que requieren más tiempo.  
Se mencionan gestiones ante Coopemep 
para resolver la propiedad a favor del 
territorio, además se establecieron 
conversaciones con PINDECO para 
negociar la transmisión al territorio de una 
franja limítrofe a nombre de esta 
compañía.  
El Catastro informó del acuerdo con la 
Unidad Ejecutora del proyecto financiado 
por el BID 8 aprox 500 millones de 
colones), a la cual se asigna la 
responsabilidad de levantamiento de los 
demás distritos y territorios pendientes.  
La dirigencia indígena reconoce el trabajo 
realizado por el Registro en esta materia. 
Acuerdos: 
1- El gobierno identificará las formas de 
atender las controversias respecto al 
proceso de delimitación de Salitre, 
implementando de inmediato aquellas en 
las que sea posible hacerlo y dejando un 
plan para atender las demás de manera 
que se pueda dar seguimiento en el 
marco de la Mesa de Diálogo.  
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6.6 Anexo Nº6. Análisis expediente en Vía Agraria. Caso tierras de N.A en Salitre 

 

Ingreso   Fallado Número 
expediente  

Asunto o 
delito  

Despacho  Demandado / 
abogado   

Demandante / 
abogado 

Resolución 

 08-may-12  12-00067-
1129-AG 

Demanda 
Agrario 

Ordinario 

Juzgado Agrario 
I Circuito  Zona 

Sur, PZ 

Nicanor Arauz 
Villanueva y 

Gerardo Figueroa 
Rojas / Juan Félix 
Vásquez Calderón  

  ADI-Salitre / 
Rubén Chacón 

Estado desconocido 

 

Tabla de argumentación 

Demandante (actor) (Sergio – ADI) Demandado  (Nicanor Aráuz) Observaciones de investigación 

 
HECHOS: 
PRIMERO: Se apela a la representatividad 
de la ADI como representante legal del 
territorio de Salitre, según el decreto 
número 34 de 1956 y la junta directiva y su 
presidente, como representante legal de la 
misma. 
La legitimidad de la ADI les ha dado pie a 
defender mediante procesos judiciales el 
territorio indígena. 

 
HECHOS: 
PRIMERO: Reconocen a la ADI pero 
desconocen el decreto del delimitación 
del territorio (#34 de 1956) por la 
derogación que hace de este acuerdo 
la Ley del ITCO en 1961, solo cuatro o 
cinco años después.  
 

 

 
SEGUNDO: Ese territorio es habitado por 
ellos como legítimos poseedores 
ancestrales, desde mediados del siglo SXIX 
, en los 1800 
 
 
  

 
SEGUNDO: argumenta que esas 
tierras eran habitadas por personas de 
origen chiricano, entre ellos las familias 
Arauz, Villanueva y Bermúdez. Esas 
tierras no eran de tenencia exclusiva de 
los bribris sino que eran tierras de 
habitantes de otros orígenes étnicos.  

Este argumento del demandado es parcial e insuficiente 
para reclamar el derecho de posesión, pues no puede 
desvirtuar los derechos territoriales del pueblo indígena de 
Salitre (los derechos territoriales, tal y como se reconocen 
a nivel internacional, no se fundamentan únicamente en 
una posesión ancestral, milenaria = la historia está hecha 
de migraciones,  por lo que también se ampara la posesión 
más reciente en la que los indígenas viven de manera 
tradicional; y los decretos de delimitación en Salitre lo 
prueban también). 
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TERCERO: Sin embargo esta es una zona 
que ha sido objeto de  invasiones no 
indígenas y sus impactos en la cultura, en 
este caso “finca Las Vacas”, con los límites 
bien especificados (3km norte de la escuela 
de Salitre, y colinda con la calle de Olán y 
quebradas). Mide aproximadamente 189 
hectáreas 7417 metros y 70 dm2. Que 
estuvo en posesión de Ursulina Rojas 
Figueroa (fallecida) y traspasó la finca a 
Nicanor. Ella hizo sembradíos y participó su 
hijo Gerardo Figueroa Rojas. Luego 
Nicanor  deja de sembrarla y la alquila para 
el pastoreo de ganado. 
 

TERCERO: no es cierto. Hay 
argumentos racistas sobre este 
aspecto. Y según la lengua española él 
se desconoce cómo invasor, pues ellos 
son poseedores legítimos de buena fe.  
 

El demandado está en posesión de la finca desde 1970. La 
interpretación generalmente aceptada es que es poseedor 
de buena fe el que adquirió una finca antes de 1977 (fecha 
de promulgación de la Ley Indígena que determina la 
distinción entre poseedores de buena fe y de mala fe), o 
incluso antes de un decreto de creación de territorio. 
Para el caso de Salitre en la petición ante la CIDH se 
plantea que la fecha clave para definir la posesión de mala 
o buena fe es el decreto de 1956, porque el decreto de 
1982 simplemente dividió en tres territorios indígenas 
distintos un territorio indígena más grande que ya había 
sido creado y reconocido por el Estado como exclusivo de 
los indígenas. Si el Juzgado sigue esta última 
interpretación, planteada por los demandantes bribris ante 
la CIDH debería declarar al demandante como ocupante 
de mala fe. 

CUARTO: Supuestamente Ursulina le 
vende a Nicanor Aráuz Villanueva, que no 
es indígena, el 4 setiembre de 1970, 
mediante “carta/venta”, pero se dice por 
parte de la comunidad que dicho 
documento NO fue firmado por ella ni hay 
huella digital de ella. 

CUARTO: Cierto la fecha de compra. 
Aclaro que la firma no aparece, siendo 
el que firma su hijo, Gerardo Figueroa 
Rojas. Y 42 años de posesión 
argumentan la “buena fe” 

 

QUINTO: La ADI ha tenido noticias que el 
demandado alega tener documentación 
sobre la parcela, sin embargo, la junta 
directiva de ADI dice que aunque haya 
entrado antes del 77 estas eran tierras 
inalienables y de propiedad exclusiva de los 
PI por el decreto 54 de 1956, basado en la 
ley general de terrenos baldíos de 1939. 
 

QUINTO: mi representado entró en 
condición de “buena fe” en 1970; y 
referencia al DE-#34 DE 1956, 
argumentan: no es decreto 34 sino el 
54; pero las cosas no son como las 
expone el demandante. Cita la Ley del 
ITCO, artículo 75: las tierras indígenas. 
Citan la derogación del Decreto 
Ejecutivo que garantiza la tierra en 
Reservas Indígenas argumentado que 
este solo duró 4 años y algunos meses. 

ARTÍCULO 75 LEY DEL ITCO 
“El Instituto, de acuerdo con los organismos pertinentes, 
velará por el acondicionamiento de las comunidades o 
familias indígenas, de conformidad con el espíritu de esta 
ley. No se declarará que las extensas zonas donde estas 
comunidades viven aisladamente, pertenecen 
exclusivamente a ellas, pero sí se tratará de reunir a 
todas estas comunidades, formando un solo centro 
agrario, en la zona que el Instituto considere adecuada y 
para lo cual se hará́ uso del área de terreno que sea 
necesaria”.  
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SEXTO: En el año 2005 se procedió a 
demandar a estos pero fue declarado 
desierto por razones del procedimiento y no 
por argumentos de fondo; en el Juzgado 
Agrario de PZ. 

SEXTO: se acepta el proceso del 2005 
que fue desierto por la inacción de la 
parte actora (ADI). Y después de ser 
archivado la parte actora no utilizó el 
derecho de activar el proceso.  

Según la Reseña documental de la ADI de Salitre 
elaborada por este proyecto, esta organización 
permaneció inactiva durante el 2005, según nota de 
DINADECO. Véase Folio # 74 de esta reseña. 

SÉTIMO: En la actualidad esta tierra se 
encuentra semi-abandonada y se usa para 
mantener ganado. 

SÉTIMO: Falso de toda falsedad. La 
finca está activa y es de uso pleno en el 
pastoreo de ganado vacuno de carne y 
del cual depende la seguridad 
económica de Nicanor. 

 

 

Cuadro de fundamentación legal  

Demandante (actor) 
 (Sergio – ADI) 

Demandado  (Nicanor) Observaciones de investigación 

 
Área inalienable por la 
Ley #13 de tierras baldías 
de 1939 (artículo 8) y de 
Ley 2825 del ITCO en 
1961 (deroga sin aparo el 
decreto 34). 
 
Con base en eso no es 
válido este tipo de 
carta/venta según la 
legislación mencionada. 
El decreto de N 34 de 
1956 (se delimita Salitre, 
Cabagra y Ujarrás) 
instrumentaliza la Ley de 
Terrenos Baldíos de 1939 

 
Solicitan no repetir lo 
planteado sobre los alcances 
del artículo 8 de 1939 (tierras 
baldías); pues alegan  que la 
Ley del ITCO de 1961 es la 
que regía.  
 
Ni la jerarquía jurídica. 
Incluyen y acuden al artículo 
45 de la Constitución Política 
sobre la propiedad privada 

Artículo 45 de la constitución política:  
http://www.constitution.org/cons/costaric.htm  
La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público 
legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o 
conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, 
el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado 
de emergencia. 
Ley del ITCO 1961.  Véase  
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?
nValor1=1&nValor2=32840 
En entrevista con las abogadas de Forest People Programam, que llevan el caso ante 
la CIDH sobre Salitre y Térraba, indican al respecto lo siguiente:  “No me parece que la 
ley del ITCO haya derogado el Decreto 34 de 1956. De hecho, en conversación con un 
fiscal de Buenos Aires (creo que trabaja en el megacaso en contra de los no indígenas 
por usurpación), indicó que ni siquiera el decreto de 1982 había derogado el de 1956, 
por lo que están analizando la posibilidad de considerar que las zonas que quedaron 
fuera del segundo decreto (Villa Hermosa, ect.), sean igualmente consideradas como 
indígenas, declarando usurpación de estas tierras en caso de estar presente un no 
indígena…” y continúan afirmando que: “No es pertinente recurrir a la normativa común 
sobre la propiedad privada, porque: 1. O es de buena fe y se le reubica o indemniza, 

http://www.constitution.org/cons/costaric.htm
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=32840
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=32840
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por lo que no hay violación de su propiedad privada, o 2. Adquirió en violación de la 
normativa que establece que los territorios indígenas son exclusivos para los indígenas, 
por lo que no puede reclamar ningún derecho” ( entrevista realizada en Setiembre del 
2017).  

 
 
Convenio 107 de la OIT 
de 1959, que tiene rango 
supra legal y en su 
numeral 11 otorga 
derechos de propiedad de 
las tierras a indígenas 
tradicionalmente 
ocupadas por ellos. 
 
El carácter de 
inalienabilidad se 
mantiene en posesión de 
los bribris 

Lo primero: quien reconoce 
es el Estado, y para eso 
debe haber una ley que es 
Ley Indígena de 1977 y esta 
es después;  
 
Conciben que la Ley del 
ITCO es concordante con la 
Convenio del 107 de la OIT 
(que ellos son poblaciones 
habituales de esta tierra). 
 
Del art 11 al 14 del Convenio 
107, dicen que hay varios 
enfoques de las respuestas 
estatales en cuanto a la 
relación del indígena y la 
tierra.  
 
El Estado tiene varias formas 
de solucionar este tipo de 
problemas. Y no tiene que 
ser la única solución la que 
argumenta la actora. 
 

http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes_instrumentos_internacionales_convenio
_107.pdf  
Se destacan para los efectos, los siguientes artículos: 
Artículo 11. Se deberá reconocer el derecho de propiedad, colectivo o individual, a 
favor de los miembros de las poblaciones en cuestión sobre las tierras tradicionalmente 
ocupadas por ellas.  
Artículo 12.  
1. No deberá trasladarse a las poblaciones en cuestión de sus territorios habituales sin 
su libre consentimiento, salvo por razones previstas por la legislación nacional relativas 
a la seguridad nacional, al desarrollo económico del país o a la salud de dichas 
poblaciones.  
2. Cuando en esos casos fuere necesario tal traslado a título excepcional, los 
interesados deberán recibir tierras de calidad por lo menos igual a la de las que 
ocupaban anteriormente y que les permitan subvenir a sus necesidades y garantizar 
su desarrollo futuro. Cuando existan posibilidades de que obtengan otra ocupación y 
los interesados prefieran recibir una compensación en dinero o en especie, se les 
deberá conceder dicha compensación, observándose las garantías apropiadas.  
3. Se deberá indemnizar totalmente a las personas así trasladadas por cualquier 
pérdida o daño que hayan sufrido como consecuencia de su desplazamiento.  
Artículo 13.  
1. Los modos de transmisión de los derechos de propiedad y de goce de la tierra 
establecidos por las costumbres de las poblaciones en cuestión, deberán respetarse 
en el marco de la legislación nacional, en la medida en que satisfagan las necesidades 
de dichas poblaciones y no obstruyan su desarrollo económico y social.  
2. Se deberán adoptar medidas para impedir que personas extrañas a dichas 
poblaciones puedan aprovecharse de esas costumbres o de la ignorancia de las leyes 
por parte de sus miembros para obtener la propiedad o el uso de las tierras que les 
pertenezcan.  

http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes_instrumentos_internacionales_convenio_107.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/afrodescendientes_instrumentos_internacionales_convenio_107.pdf
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Artículo 14. Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a las poblaciones 
en cuestión condiciones equivalentes a las que disfruten otros sectores de la 
colectividad nacional, a los efectos de:  
a) La asignación de tierras adicionales a dichas poblaciones cuando las tierras de que 
dispongan sean insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia 
normal o para hacer frente a su posible crecimiento numérico; 
La argumentación de los demandados es que la Ley del ITCO concuerda con el 
Convenio y por ende están a derecho por ser habitantes habituales.  

CONCLUSIÓN 
El asentamiento es de 
hace muchos siglos 
atrás y más si se tiene 
en cuenta que estos 
se respaldan con el 
Convenio 107 de la 
OIT de 1959. Y se 
apoyan con base en la 
siguiente línea 
jurídica. 
- Decreto Ejecutivo 

#6037-G, de 1976 
- Ley Indígena 

#6172, de 1977 
- Decreto Ejecutivo, 

13571-G, de 1982 
- Ley #7316, de 

1992 sobre el 
Convenio 169 de 
la OIT 

- Ley de 
Jurisdicción 
Agraria 

- Código Civil  

CONCLUSIÓN 
La actora pretende trabajar 
con el concepto de 
inalienabilidad y propiedad 
exclusiva de los indígenas, 
derechos que surgen hasta 
1977 con la ley 6172, Ley 
indígena, y alegan que esta 
misma ley garantiza derecho 
a los no indígenas sobre las 
tierras cuando son 
poseedores de “buena fe”.( 
art 5) 
 
Además, el art 34 de la 
Constitución Política 
establece el principio de 
irretroactividad de la ley en 
perjuicio de derechos 
patrimoniales adquiridos.  
Art 45, establece el principio 
de la propiedad privada, lo 
que tiene rango 
constitucional, ningún 
decreto puede limitar el 
derecho de propiedad.  

Los derechos individuales de la Constitución frente a los derechos colectivos.  
 
Se alega en este caso, que el Convenio 107 presenta más de una salida sobre el asunto 
de la relación entre Pueblos Indígenas y sus tierras.  
También sobre esta conclusión, las entrevistadas antes citadas, argumentan “se puede 
defender que los derechos se reconocen desde la delimitación del territorio indígena en 
1956 (y no únicamente a partir de 1977) más no es pertinente alegar el derecho común 
de la propiedad.  
 
Aquí no se debe de discutir quien tiene el mejor derecho de posesión, porque la Ley 
Indígena es clara y los no indígenas tienen que abandonar las tierras (con o sin 
indemnización). Pero además, en los casos en los que no exista ley interna de un 
Estado que reconozca el derecho territorial indígena (como Costa Rica antes del 1956 
y 1977), la Corte interamericana de Derechos Humanos estableció una especia de 
preferencia de la propiedad indígena colectiva sobre la propiedad privada individual: 
ver: Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Sentencia 17 de junio de 
2005; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Sentencia de 29 de 
marzo de 2006; y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Sentencia 
de 24 de agosto de 2010 (todos disponibles aquí: 
 
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang
=es).  
 
Y ver también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien habla de “un 
deber estatal de priorizar, en términos generales, los derechos de los pueblos indígenas 
en casos de conflicto con derechos de propiedad de terceros, en la medida en que los 

http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es
http://www.corteidh.or.cr/cf/Jurisprudencia2/busqueda_casos_contenciosos.cfm?lang=es
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- Código Procesal 
Civil 

 
Para modificar un artículo de 
la ley para imponer 
limitaciones al derecho de 
propiedad se requiere el voto 
de las dos terceras partes de 
los votos en la Asamblea 
Legislativa. Lo cual no fue 
cumplido por la Ley Indígena, 
aprobada por mayoría 
simple. 
La ley N 13 de 1939 fue 
antes de la Constitución 
Política de 1949 y el DE n34 
de 1956 es posterior a dicha 
norma petrea fundamental, 
razón por la que corren las 
restricciones que la 
Constitución establece. Así 
las cosas no aceptan la 
hermenéutica de la actora. 

primeros están vinculados a la supervivencia cultural y material de estos pueblos”: ver 
los párrafos 118 y siguientes de su informe Derechos de los pueblos indígenas y tribales 
sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, disponible en 
 
 https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf.  

 

Petitoria de Sergio Rojas Petitoria de Nicanor Araúz   

- Nulidad del traspaso o venta de 
la finca.  

- Declarar nula la posesión 
ejercida de Nicanor Arauz 
Villanueva. 

- Que los indígenas bribris ejerzan 
derecho pleno del dominio de la 
finca. 

- Que los documentos de la parte 
demandada carecen de eficacia 
jurídica. 

Pide se rechace la petitoria de la actora por las siguientes razones. 
- No se trata de un proceso de nulidad de traspaso, el cual en todo caso 

estaría prescrito. 
- Se trata de una finca adquirida desde 1970 (aceptada por la actora), no 

la alcanzan los efectos de inalienabilidad, instranferibilidad y exclusividad 
de la propiedad indígena, ya que tal normativa es de 29 de Nov de 1977. 

- La única condición que tendría que cumplir en este caso según la ley 
6172, es ser poseedor de buena fe y para demostrarlo afirma que la 
propiedad fue adquirida legítimamente desde 1970, por lo que le 
alcanzan los beneficios del art 277 a 289 Código Civil, fecha en la cual 

 

https://www.oas.org/es/cidh/indigenas/docs/pdf/tierras-ancestrales.esp.pdf
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- Que la parte de la demanda 
pague el costo del proceso, 
estimado en 10 millones de 
colones. 

 

no había ninguna tutela especial sobre lo que hoy se conoce como 
territorio de Salitre.  

- Se acepta que hoy en día la finca se encuentra dentro del área 
establecida para ese territorio, pero rechazan que la ADI pueda tener 
dominio sobre la finca del demandando en tanto no ha sido indemnizado  
conforme a la Ley General de Expropiaciones o una reubicación. El 
interesado reclama el derecho de que se le respete su derecho de 
propiedad y posesión. 

- La actora no ha impugnado ningún documento concreto. 
- Rechaza el pago de los costes por cuanto dicen ser litigantes de buena 

fe,  estar defendiéndose de una demanda. 

 EXCEPCIONES:  
FALTA DE DERECHO: Adicionalmente argumentan que a la fecha de adquisición 
de la finca por parte del demandado, no existía ningún tipo de privilegio legal a 
favor del derecho de propiedad indígena y el establecido por el Convenio 107 no 
era un derecho concreto, sino una expectativa, en tanto era un compromiso del 
estado, de dictar legislación concordante con el Convenio, lo cual ocurrió  hasta 
el 29 de nov de 1977. 
PRESCRIPCIÓN: la acción para reclamar cualquier acción de nulidad del título 
traslativo está prescrita( art 865 a 868 del Código Civil) 
COSA JUZGADA: SENTENCIA N 12-2001 del 24 de Agosto del 2001 proceso en 
donde se apersonó la ADI de Salitre y en cuyo fallo se declara sin lugar la petición 
de Gerardo Figueroa Rojas, la cual se dio por falta de derecho y de legitimación 
de la demanda ordinaria agraria presentada por Figueroa Rojas, contra Nicanor 
Araúz Villanueva. 

 

 APORTAN: documento de compra de finca, actas de recepción de prueba 
testimonial, la sentencia en el primero de los procesos indicados, el plano que 
describe e identifica la finca, las afirmaciones de la ADI de que el demandado es 
poseedor desde 1970, documentos intercambio entre la ADI, CONAI, IDA, en los 
que se desprende el interés de pagarle la indemnización a Nicanor por el derecho 
de posesión de buena fe la finca. 
Además ofrecen prueba testimonial de dos personas indígenas de Puente de 
Salitre: Manuel Calderón Calderón y Santiago Figueroa Figueroa. 
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Piden que se cite a Sergio Rojas como representante de la ADI ( actora) para que 
sea interrogado en audiencia judicial. 

 

CONTRADEMANDA 26 de Octubre del 2012 
Nicanor Aráuz Villanueva contra la ADI de Salitre, representada por  el señor Sergio Rojas Ortiz 

Proceso ordinario agrario declarativo o estimatorio agrario de derecho de dominio y posesión de buena fe. 

Demandante (actor)  
(Nicanor Aráuz Villanueva) 

ADI SALITRE 
Sergio Rojas Ortiz 

Observaciones de 
investigación 

Fundamento fáctico   

PRIMERO: El representado es dueño de finca en Palmital de Salitre de BA, terreno con repastos 
apto para el pastoreo de ganado vacuno( linderos…) de 190 Has 5708, mts cuadrados 

  

SEGUNDO: El inmueble es una empresa agropecuaria, activa y permanente, cultivada en su 
totalidad de repastos aptos para el pastoreo ganadero, deslindado por medio de barreras 
naturales y en otras partes por cerca de alambre de púas, dos corrales, una casa de habitación 
para peón, 15 aparatos ganaderos con sus respectivos saladeros. 

  

TERCERO: EN 1970 esta finca fue adquirida por el representado a la señora Ursulina Rojas 
Figueroa por medio de un contrato de compra-venta, con base el cual el cual el dueño ha ejercido 
y ejerce posesión de BUENA FE, consistiendo los actos posesorios en sembrado y 
mantenimiento de repastos, construcciones, caminos internos, cercas. 

  

CUARTO: 
Durante 42 años de posesión, el representado  ha recibido varias ofertas de compra por parte de 
la contrademandada (o sea de la ADI de Salitre) y ha sido requerido en diferentes colaboraciones 
para el mantenimiento del camino vecinal frente a la finca y personas tanto indígenas como no 
indígenas han sido peones de esta finca, desempeñando diferentes labores, por lo tanto conocido 
por la comunidad como la finca de Nico o Finca Palmital. 

  

PRUEBA 
El objeto de la contrademanda es demostrar  la posesión original antes de la Ley Indígena. Para 
lo cual se ofrecen las siguientes pruebas: 
Documental: la misma de la respuesta a la demanda principal 
Testimonial: los mismos testigos  
Más documental: levantamiento topográfico  

  

Solicita se cite personalmente a Sergio Rojas Ortiz como representante de la ADI o quien le 
sustituya en ese puesto y solicita también a la Autoridad el reconocimiento judicial de la finca y 
de todo lo que evidencia posesión y antigüedad. 

  



470 

 

 

JURISPRUDENCIA: Voto del tribunal Agrario de San José acerca del derecho de posesión del 
Código Civil. 

  

FUNDAMENTO JURÍDICO:  
- Ley Indígena 6172 de 1977, DE 6037 – G  del 26 de Mayo de 1976, la primera eleva a 

rango de ley el decreto indicado y reconoce una situación posesoria excepcional  en el 
caso de los territorios indígenas de Buenos Aires., de manera que antes de ser 
desalojado, un poseedor de buena fe debe ser reubicado o indemnizado. 

- Código Civil – varios artículos –  
- Ley 2825 y sus reformas art 75 a 81 
- En cuanto los Convenios 107 y 169 de la OIT….. Corresponde a legislación interna 

definir esos territorios indígenas y la ley rectora estableció que los territorios de Buenos 
Aires deben ser sometidos a un ESTUDIO de la realidad posesoria, con la opción de 
proponer incluso una DISMINUCI´ÑON de tales territorios, si la realidad posesoria, entre 
indígenas y no indígenas a eso llegan a concluir. 

- Ley de Jurisdicción agraria 

  

PETICIÓN:  
Que en sentencia se declare: que la parte contrademandada no tiene derecho actual de intentar 
desalojar a Nicanor de la propiedad descrita hasta tanto no se cumplan las ordenanzas que 
establece la Ley Indígena y el DE 6037G de 1976, en lo relativo al derecho del poseedor de 
buena fe de ser reubicado o indemnizado. 
Que la posesión de Nicanor es  de buena fe y que surgió antes de la ley indígena y por ser todo 
de buena fe son dignos de tutela por parte del ordenamiento jurídico. 
Al no ser poseedor posterior a la Ley Indígena, es de buena Fe y no puede ser calificado como  
 
INVASOR: Que debe ordenarse a la ADI abstenerse de perturbar la posesión del representado 
hasta tanto no sea reubicado o indemnizado conforme a la ley de Expropiaciones. 
Solicitan el pago de daños y perjuicios y ambas costas del proceso judicial, debido a su evidente 
mala fe, y su estimación de la acción en 100 millones de colones. 

  

CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 
Advierte el abogado que debido a que han observado acciones paternalistas a favor de los 
indígenas y de no ajustarse a los trámites y resolución que consideran pertinente, desde ahora 
dejan planteado su interés de plantear la inconstitucionalidad de la Ley Indígena por cuanto según 
su investigación, no hay constancia de que haya sido votada por mayoría calificada. 
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Juzgado Agrario Pérez Zeledón Ordinario Actor: ADI / DEMANDADO Nicanor Arauz 19 de Abril 2013:     Se da por contestada en tiempo la 
demanda y por interpuestas las  excepciones de Cosa Juzgada, Falta de derecho, falta de legitimación Activa, Falta de legitimación Pasiva, 
Prescripción. Se confiere audiencia por tres días al actor. Al no haber contestado esa demanda, se declara a la ADI  REBELDE, sin que esto 
implique la aceptación de los hechos, cuya valoración hará el Tribunal en el Fondo. Se solicita a la ADI contestar la contrademanda 

 Contesta Audiencia de Excepciones Rubén Chacón 
Castro.16 de Mayo del 2013. 
Sobre las excepcioes de FALTA DE DERECHO, FALTA DE 
LEGITIMACIÓN ACTIVA Y FALTA DE LEGITIMACIÓN 
PASIVA: En 1970 existía en el sistema costarricense un 
precepto Supra legal ( art 8 de la Ley Genaral de Terrenos 
Baldíos de 1939) que declaraba propiedad de los PI con 
carácter de inalienabilidad la tierras donde vivían. 
Con base en esa ley se demarcó un área específica donde 
el demandado mantiene ilegítimamente  su finca, por lo que 
no se entiende porqué el demandado alega que “no había 
privilegio  legal del derecho de propiedad indígena” .El 
análisis hacen los demandantes de los efectos del 
Convenio 107 de la OIT no es más que retórica. 
 

Ley General de Terrenos Baldíos 1939 
Artículo 8°- Se declaran también inalienables los terreno 
comprendidos en las dos riberas del río Banano, diez 
kilómetros aguas arriba, en una extensión de quinientos 
metros de cada lado, protegiendo así las fuentes que 
surtan o puedan surtir en lo futuro la cañería de 
Limón.  Asimismo se declara inalienable y de propiedad 
exclusiva de los indígenas, una zona prudencial a juicio 
del Poder Ejecutivo en los lugares en donde existan tribus 
de éstos, a fin de conservar nuestra raza autóctona y de 
librarlos de futuras injusticias.  
Véase: 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Norma
s/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1
&nValor2=633&nValor3=680&strTipM=TC 

13 de noviembre de 2013: Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Sur: Auto-Sentencia n.° 193-2013: se rechaza la excepción de cosa 
juzgada porque: en el expediente 05-160032-188-AG no existe pronunciamiento que consolide una situación jurídica y la deserción no extingue el 
derecho del actor; y porque en el expediente 99-000038-419-AG (Gerardo contra Nicanor), no hay identidad de causa, objeto y partes. Se reserva 
hasta el dictado de la sentencia la excepción de prescripción. 

28 de noviembre de 2013: Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Sur: se rechaza el recurso de apelación. Art. 45 de la Ley de Jurisdicción 
Agraria: “Contra la resolución que deniegue las defensas previas no cabrá recurso alguno”. 

3 de marzo de 2014: Juzgado Agrario del I Circuito Judicial de la Zona Sur: se tiene por desistido el nombramiento de perito (porque la ADI no tiene 
los medios económicos para depositar los honorarios), y la CONAI puede emitir certificación de que el terreno se encuentra en el territorio indígena 
(el Juzgado relanzó a la CONAI el 2 de abril de 2014) 

Hasta allí llega el expediente físico en posesión del proyecto de la UNED. No se sabe qué pasó después. 

 

 

http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=633&nValor3=680&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=633&nValor3=680&strTipM=TC
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=633&nValor3=680&strTipM=TC
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