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Introduccio n 

 

Esta compilación de noticias se realiza como parte del proyecto “El 

Territorio Indígena de Salitre: Derechos, Memoria y Violencia, 2010 - 2017” 

llevado a cabo por el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) 

de la UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA de Costa Rica (UNED) junto con un 

grupo de personas recuperadoras de las diferentes comunidades del 

territorio Salitre, localizado en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas, en 

la zona sur del país. 

Usted tiene en sus manos casi 200 páginas, que contienen la mayoría de las 

noticias que fueron publicadas en los periódicos nacionales relacionadas con 

el territorio de Salitre y las recuperaciones realizadas entre el 2012 y el 2017. 

Están ordenadas por año y se nombran por titulares, la mayoría de ellas 

incluyen la dirección electrónica donde pueden ser nuevamente encontradas. 

También se indica la fecha, la fuente y la persona responsable de la noticia. 

El propósito de esta compilación es documentar la visión que fue proyectada 

desde los medios de información, específicamente, la prensa escrita, acerca 

del conflicto por las tierras, los derechos indígenas y la situación en Salitre. 

Como se puede constatar, pocas son las oportunidades que se dan a las 

voces de los propios recuperadores y recuperadoras. 

Esta compilación de noticias se acompaña con una compilación de relatos en 

español y en bribri, una serie de video, reseñas, mapas y otros documentos, 

los cuales componen el conjunto de resultados y hallazgos de este proyecto.  
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1     AÑO 2012 
 

 

1.1 Continúa proceso de diálogo en Salitre por 
tenencia de tierras 

 

 

8 DE OCTUBRE DE 2012, CRHOY. 

9:23 PM 
AGENCIA/REDACCIÓN 

 

 

 
Luego de los enfrentamientos entre comunidades indígenas y no indígenas por 

la tenencia de tierras, el diálogo con las partes por separado continúa. 

Hoy, al medio día, el Vicepresidente de la República, Alfio Piva, asistió a una 

reunión con la comisión cantonal de Buenos Aires, en Puntarenas, con el fin 

de abrir el espacio de diálogo con la comunidad no indígena. 

Esto luego de los enfrentamientos entre comunidades indígenas y no indíge-

nas, que se generaron el pasado 30 de setiembre por tenencia de tierras. 

http://www.crhoy.com/author/redaccioncrhoy/
http://cdn2.crhoy.com/wp-content/uploads/2012/10/527275_349288985164235_1925277540_n-300x3001.jpg
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A la reunión también acudió el defensor adjunto de la Defensoría de los Habi-

tantes, Luis Fallas, y el viceministro de Seguridad, Celso Gamboa. 

Según Fallas, en esta ocasión las autoridades se dispusieron a escuchar la posi-

ción de la parte no indígena, entre ellos, la Municipalidad de Buenos Aires; 

para atender sus inquietudes. 

Lo que se buscó principalmente fue una ampliación del periodo de tregua 

entre los “blancos” y los indígenas que se estableció la semana pasada, con un 

acuerdo firmado entre las partes y el gobierno. 

“Nuestro interés es que el proceso de diálogo continúe, que no se vaya a esco-

ger el garrote, el puñetazo y los balazos como forma en que van a solucionar 

sus problemas. Más bien es el diálogo el que no puede cesarse para que no 

tengamos después vidas qué lamentar”, comentó el defensor adjunto. 

Este encuentro corresponde a los arreglos que se dispusieron en el acuerdo con 

la comunidad no indígena del lugar. Por ahora, ambos bandos están en proceso 

de diálogo separados, es decir, indígenas y “blancos” no han acordado entre sí; 

por lo que las autoridades buscarán a partir de hoy una “mesa de negociación” 

conjunta. 

Se ha dispuesto, también, que haya una reunión para la contra parte indígena, 

sin embargo, por ahora no se tiene la fecha exacta. 

Con estas medidas se espera que bajar el tono de la situación, evitar el uso de 

la violencia, y más adelante partir del marco jurídico para concretar una solu-

ción. 

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://www.crhoy.com/continua-proceso-de-dialogo-en-salitre-por-tenencia-de-tierras/
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1.2 Comunidad indígena en Salitre denuncia 
agresión por parte de finqueros 

 

Noticia. 1 de octubre de 2012, CRHOY. 

 

Agencia/Redacción 

 
En la foto: Blatodano Morales Figueroa, a quien golpearon con un garrote por intentar quitar la cerca. Imagen 

tomada del Facebook de Acodehu. 
La comunidad indí gena de Salitre, en Buenos  Aires  de Punta renas , denunció ayer que sus  miembros  había vis to vio lentados  sus  derechos , cuando un grupo confor mado por finqueros  (de la zona de al menos  25 personas  no indígenas) comenzaron a levanta r una cerca de aproximadamente 10 0 metros  en sus  tierras . 

El coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), Sergio Rojas, 

reconoció la agresión por parte de los finqueros luego de que uno de los indígenas, 

Baltodano Morales Figueroa, resultara lastimado en el intento de quitar la cerca junto con 

otros aborígenes. 

“Nosotros tomamos la decisión de quitar la cerca, pues nosotros no íbamos a aguantarnos 

esa humillación. Comenzamos a quitar la cerca y entonces comenzaron a volarle leña a los 

que estaban quitando la cerca y ahí el compañero Baltodano terminó con un garrotazo en la 

cabeza que le costó seis puntadas”, comentó Rojas, quien además había sido víctima de un 

atentado contra su persona, el pasado 17 de setiembre. 

http://www.crhoy.com/author/redaccioncrhoy/
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Presuntamente, la situación de ayer se propició luego de que los líderes de varias 

asociaciones de desarrollo de Buenos Aires se reunieran para discutir un documento de 

respuesta por parte de la presidenta Laura Chinchilla, con respecto a la situación de 

violencia en estos territorios. 

Según explicó el defensor adjunto de la Defensoría de los Habitantes, Luis Fallas, los 

“blancos” creyeron que esta reunión buscaba la recuperación de tierras, por lo que 

inmediatamente se opusieron y tomaron la medida de cercar el lugar. 

“Las personas blancas que viven aquí interpretaron que iba a haber una especie de 

recuperación de tierras por parte de los indígenas. Entonces decidieron poner una cerca; los 

blancos dicen que lo que hicieron fue reinstalarla porque ya estaba ahí hace varios años, lo 

que pasa es que no se ve evidencia de eso”, aclaró Fallas. 

Por su parte, el coordinador del FRENAPI, aseguró que “la policía llegó y no hicieron nada 

para detenerlos, llamamos al OIJ y no se presentó (…) Llamamos también a la fiscalía 

indígena, y a otros organismos que tienen que ver con el tema” y aún así no hubo forma de 

detener la intromisión. 

Para hoy se espera que al medio día se dé un proceso de diálogo, en donde se harán presentes 

Fallas, junto con el vice ministro de Seguridad, Celso Gamboa y Emil Rojas, quien es asesor de 
Presidencia de la República. Sin embargo, de acuerdo con Fallas, si no se llegara a un acuerdo 

queda a voluntad de las partes, ya sea para derribar la cerca o dejarla ahí. 

No obstante la comunidad indígena de Salitre ya emitió una resolución en caso de que no se llegue a 

un mutuo acuerdo. 

“Ya le dijimos al defensor adjunto si no hay respeto por las leyes nosotros tenemos que hacerlas 

cumplir quitando la cerca, se muera quien se muera”, concluyó el líder indígena, Sergio Rojas. 

Escrito por Agencia/Redacción | redacccion@crhoy.com | Ver todas mis noticias 

http://www.crhoy.com/comunidad-indigena-en-salitre-victima-de-agresion-por-parte-de-finqueros/  

 

  

http://www.crhoy.com/author/redaccioncrhoy/
http://www.crhoy.com/comunidad-indigena-en-salitre-victima-de-agresion-por-parte-de-finqueros/
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1.3 Fuerza Pública mantendrá vigilada zona de 
conflicto en Salitre 

 

 

4 DE OCTUBRE DE 2012, CRHOY. 

4:32 PM 
AGENCIA/REDACCIÓN 

 

Luego de los conflictos por tenencia de tie-

rras, entre comunidades indígenas y finqueros de la localidad de Salitre, en Buenos Aires de 

Puntarenas, la Fuerza Pública mantendrá presencia permanente en la zona. Así lo confirmó 

a crhoy.com el director de la Fuerza Pública regional de Pérez Zeledón, Edwin Miranda. 

“La policía de Fuerza Pública mantiene presencia en el lugar, con patrullaje fijo y velando 

por la seguridad ciudadana de las propiedades y de los inmuebles que están cerca de la zona 

de la problemática”, indicó Miranda. 

Además el comandante afirmó que “al día de hoy existe muy poco movimiento, por lo que 

estamos manteniendo el recurso mínimo con comunicación que constantemente reporta 

cómo se encuentra la situación en ese sector”. 

Con el fin de prever y controlar posibles enfrentamientos, cuatro oficiales rondarán durante 

el día el sector donde el pasado domingo finqueros levantaron una cerca por miedo a que la 

comunidad indígena se dispusiera a recuperar más terreno del que ya se les concedió desde 

1977. Por las noches dos policías serán los encargados de llevar a cabo el operativo. 

http://www.crhoy.com/author/redaccioncrhoy/
http://cdn2.crhoy.com/wp-content/uploads/2012/10/527275_349288985164235_1925277540_n.jpg
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Entre 14 y 15 policías conforman el grupo de refuerzo, que aguarda en la Delegación de 

Buenos Aires, ante cualquier eventualidad. Lo que quiere decir que les tomará alrededor de 

10 minutos desplazarse a auxiliar a sus compañeros. 

MES DE TREGUA 

El pasado martes 2 de octubre se logró un acuerdo con los grupos en conflicto. A pesar de 

esto ninguno pactó con el otro sino que ambos grupos, por separado, pactaron con las auto-

ridades, según explicó el Defensor Adjunto de los Habitantes, Luis Fallas. 

Los términos del acuerdo contemplan la garantía de que el debido proceso se llevará a cabo, 

así también como el derecho de defensa para quienes deban demostrar que son indígenas o 

que adquirieron la propiedad antes de 1977, y un pacto de no agresión durante un mes. 

El próximo lunes 8 de octubre se espera la visita del vicepresidente de la República, Alfio 

Piva, con el objetivo de establecer comunicación con la comisión cantonal de la región. 

“Se abre el plazo de un mes para buscar alternativas, paradójicamente este mes que celebra-

mos el encuentro de culturas es un mes para repensar el tema y para tratar de armonizar una 

relación que por muchos años estuvo quieta y que en este momento -a raíz del problema de 

las tierras- se vuelve más complejo”, reflexionó Fallas. 

Además el defensor advierte que “lo cierto es que nuestros territorios indígenas están ocu-

pados, en forma mayoritaria, por personas que no son indígenas”. Por ahora se espera que 

ambas partes respeten el acuerdo, mientras las autoridades resuelven la manera de llevar la 

paz a estas comunidades. 

http://www.crhoy.com/fuerza-publica-mantendra-vigilada-zona-de-conflicto-en-salitre/ 

 

 

 

  

http://www.crhoy.com/fuerza-publica-mantendra-vigilada-zona-de-conflicto-en-salitre/
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2 AÑO 2013 
 

 

 

2.1 Aumenta presión y violencia por la 
tenencia de la tierra 

 

 
MIÉRCOLES, 16 DE ENERO DE 2013 04:25, SEMANARIO, 2013. 

ESCRITO POR VINICIO CHACÓN (VINICIO.CHACON@UCR.AC.CR) 

 

Los incidentes que se dieron 

recientemente en la localidad 

indígena de Salitre, en Buenos 

Aires de Puntarenas -que dejaron 

tres heridos-, se suman a una ola 

de creciente violencia en la lucha 

por la propiedad de tierras cada 

vez más valiosas en las zonas 

rurales del país. 

Poblaciones indígenas y 

comunidades de pequeños 

agricultores enfrentan cada vez 

más a los intereses de los 

terratenientes, en conflictos generados por incertidumbre registral sobre la propiedad de los 

terrenos en algunos casos, y en otros por simple usurpación e invasión de terrenos. 

Incidentes de violencia como el de Salitre se han dado recientemente en comunidades como 

Medio Queso de Los Chiles o Keköldi en Talamanca (ver UNIVERSIDAD del 5 de 

diciembre 2012 y del 11 de agosto del 2011). 

  

Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre y 

coordinador nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), declaró que 

los conflictos en territorios indígenas se deben “a gente no indígena que son invasores 

ilegales de territorios nuestros y reaccionan con violencia”. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/1957-Pa%C3%ADs/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/1957-Pa%C3%ADs/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/mailto/?tmpl=component&link=4bd1aac60765914174d7ef904bd6cb5ed0f3b163
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/1957-Pa%C3%ADs/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/1957-Pa%C3%ADs/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.pdf
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“Ahora nos quieren sacar de nuestra casa, pero ejerceremos nuestra autonomía y no 

permitiremos que nuestra tierra sea usurpada por gente que no tiene derecho a ella. Las 

poblaciones indígenas han tomado conciencia de ello y el pueblo de Salitre ha decidido 

seguir esa dirección”, añadió Rojas, quien en setiembre del año pasado sobrevivió a un 

atentado contra su vida. 

Este mes de enero también ha visto tensas situaciones en Milano de Siquirres, 

concretamente en terrenos de la empresa agrícola Matas de Costa Rica S.A. En los 

enfrentamientos más recientes, los precaristas que reclaman pagos adeudados por la 

empresa recibieron disparos de parte de agentes de la empresa de seguridad privada Cisco, 

según reportó el Diario Extra el pasado 10 de enero. Ese incidente dejó varios heridos, 

incluso una mujer herida de bala en la cabeza. 

UNIVERSIDAD buscó datos oficiales sobre la cantidad de conflictos generados por 

precarismo o intentos de usurpación de tierras. En el Instituto de Desarrollo Rural (INDER, 

antiguo IDA) se ofreció el dato de que el año pasado se aprobaron 64 desalojos de predios, 

pero no todos se hicieron efectivos. 

A través de la oficina de prensa del Ministerio de Seguridad, Alejandro Chan -jefe del 

Departamento de Desalojos- indicó que no se llevan estadísticas al respecto por falta de 

recursos, y que “tampoco son muy sencillas de realizar, porque en muchas ocasiones se 

envía la orden de ejecución a la policía y nunca recibimos respuesta de lo que ocurrió”. 

Además hizo ver que “tampoco podemos saber cuántos desalojos ejecutó la Fuerza Pública, 

que fueron ordenados por oficinas públicas de todo el país y mucho menos por todos los 

jueces”. 

CONFLICTOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS 

Rojas detalló que el territorio de Salitre consta de 3.500 hectáreas, que aún están en proceso 

de recuperación en su totalidad. Se trata de una población de unos 2.000 habitantes, quienes 

se dedican principalmente a actividades agrícolas, como la siembra de frijoles, maíz, café, 

cacao, banano, plátano, tubérculos y algunas frutas. También se da alguna actividad 

ganadera, pero las mayores fincas dedicadas a ello están en manos de personas no 

indígenas. 

Además se mantiene un área importante de bosque primario y secundario. Añadió que el 

pueblo bribrí  de Salitre lo integran 17 comunidades, las cuales cuentan con tres colegios 

(dos son telesecundarias). 

Al referirse al incidente del pasado 6 de enero, destacó la manera “violenta y cobarde” en la 

que el ataque se dio cerca de la medianoche, cuando un grupo de personas no indígenas 

“llegaron con armas de fuego y machetes y sólo había dos hombres, dos mujeres y dos 

niñas”. 

“Quieren arrebatar la tierra a los indígenas, pero ya la comunidad está prevenida si hubiera 

otro atentado”, insistió al enfatizar que los indígenas poseen el título de propiedad de los 

terrenos. El dirigente coincidió en que situaciones como el avance de monocultivos como la 
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piña o la intensa inversión inmobiliaria, han aumentado la presión sobre la tenencia de la 

tierra en el territorio nacional. 

Asimismo, manifestó que el FRENAPI inició un proceso en Salitre y en los demás 

territorios indígenas del país, por la recuperación de los terrenos que están en manos de 

personas no indígenas. 

Desde octubre del año pasado la Defensoría de los Habitantes medió en una tensa situación 

en Salitre y el jueves 10 de enero el defensor adjunto Luis Fallas visitó de nuevo la zona. El 

funcionario expresó que el último suceso se dio en un terreno que los indígenas habían 

recuperado el 2 de enero. 

Fallas calificó los hechos de violencia que se dieron días después como “de gravedad 

inaudita”. Detalló que uno de los tres hombres indígenas que fueron heridos, fue marcado 

con un fierro candente para ganado. “Es un castigo de una simbología y un mensaje con el 

que nadie puede estar de acuerdo”, reprochó. 

Según supo UNIVERSIDAD, tras esos incidentes varios sujetos han sido acusados 

penalmente, por intento de homicidio y lesiones culposas. 

CAPITALES TRANSNACIONALES 

Jeffrey López, de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, indicó que el problema de la 

tenencia de la tierra es “central” en términos de la  reivindicación de los derechos indígenas 

y de los pequeños campesinos. 

Esa Asociación trabaja en diferentes comunidades temas relacionados con la expansión 

piñera, la instalación de proyectos hidroeléctricos o el medio ambiente. Tras recordar que 

en la zona sur el porcentaje de tierras dentro de territorios indígenas en manos de personas 

ajenas a esas comunidades es muy alto, López aseveró que “un indígena sin tierra pierde su 

cultura”. 

Al referirse al problema de la tenencia de la tierra en la zona norte, coincidió en que ante la 

crisis económica y los procesos de transnacionalización de la agricultura, hay “mucha 

presión” para que los pequeños agricultores vendan sus tierras a piñeras y demás empresas 

de monocultivos. 

Héctor Monestel, abogado de la comunidad campesina de Medio Queso, informó que no se 

han dado nuevas eventualidades en ese caso y que el problema de la tenencia de la tierra es 

“generalizado”. 

A su parecer, hay “grandes capitales” que ejercen presión sobre la tierra y no sólo por el 

tema de la producción. “Existe un gran sector transnacional vinculado a la biotecnología y 

no es un secreto que en la zona norte hay intereses de ese tipo, que se suman a los 

desarrolladores inmobiliarios y turísticos, así como a empresas de producción extensiva de 

piña, naranja o melón”. 
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Sostiene que la  concentración de la propiedad de terrenos en manos de estas “nuevas 

versiones de terratenientes” es directamente proporcional a la “exclusión y destrucción de 

la pequeña y mediana actividad agrícola del país, es la pauperización del campesinado 

costarricense”, pues este sector “tiene cada vez menos opciones de acceso a la tierra y las 

políticas estatales de los últimos tiempos al servicio del capitalismo y de grandes 

transnacionales, ha afectado sus derechos hasta en el plano jurídico”. 

MAYOR VIOLENCIA 

Por su parte, el Defensor Adjunto destacó que situaciones como la que se presentó en 

Salitre se dan porque durante más de 30 años las comunidades indígenas no han encontrado 

respuesta de los gobiernos a los problemas de la tenencia de la tierra dentro de sus 

territorios y puntualizó que reivindicaciones similares  se están dando en Guatuso y 

Cabagra. 

“Si no cambia la situación y la actitud del Gobierno, va a correr la sangre. Se puede desatar 

una reacción en cadena en los demás territorios indígenas”, advirtió con preocupación. 

Mientras tanto, Jeffrey López subrayó que el país está ante un nuevo ciclo de lucha por la 

tierra, en el que destacó un “cambio institucional que desprotege aún más a los 

campesinos”, ya que con la transformación del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el 

INDER “el Estado pierde protagonismo en la resolución de conflictos”. 

Respecto a los grupos de seguridad privada, le llama la atención a que tanto en Salitre de 

Buenos Aires como en Medio Queso, “aparecen grupos irregulares armados que defienden 

los intereses de empresarios y terratenientes”. 

“Estamos ante una nueva fase de lucha por la tierra, más conflictiva y marcada por la 

violencia de los usurpadores y los grupos irregulares que contratan”. Al mismo tiempo, 

aseveró que esa nueva fase más violenta forma parte de un problema estructural del 

sistema, el cual “no es coyuntural sino histórico”. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/1957-

Pa%C3%ADs/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.html  

 

 

 

 

  

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/1957-Pa%C3%ADs/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/1957-Pa%C3%ADs/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.html
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2.2 Denuncian ataques violentos contra 
indígenas en Salitre 

 

 

5 DE ENERO DE 2013 

3:00 PM 
GABRIELA CONTRERAS 

 

 

 
Denuncian agresión contra indígenas en el Sur del país. Imagen con fines ilustrati-

vos. CRH 

La Asociación de Estudiantes de Teología de la Universidad Nacio-

nal (UNA) que conforman la Comisión de Apoyo a la Autonomía 

Indígena lanzaron una alerta roja, desde el Frente Nacional de Pue-

blos Indígenas FRENAPI aduciendo que 3 indígenas del Territorio 
Bribri Salitre habían sido atacados cuando realizaban parte de la 

labor de recuperación de tierras que les corresponde, puesto que los 

acontecimientos se dieron pocas horas después de que indígenas bri-
bris, recuperaran una finca en Río Azul de Salitre (al sur de Costa 

Rica), en Buenos Aires de Puntarenas. 

“La noche, entre 11:00 y 11:30 p.m. del 4 de enero fueron atacados 

3 indígenas, específicamente en la Comunidad de Río Azul, una per-
sona fue herida de fuego, otro con herida de arma blanca (machete) 

y la tercera violentamente golpeada con un garrote; los compañeros 

son Mainor Ortiz Delgado, Marcos Obando Delgado y José Luis 

http://www.crhoy.com/author/gabriela-contreras/
http://cdn2.crhoy.com/wp-content/uploads/2012/11/reserva_indigena.jpg
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Ortiz respectivamente”, dice comunicado de la Comisión de Apoyo 

a la Autonomía Indígena. 

Los miembros de la Comisión afirmaron que saben que “estos co-

bardes ataques fueron realizados por más de 9 NO-indígenas, de los 
cuales tendrían 5 bien identificados”. Además, afirmaron que son los 

mismos que atacaron en la comunidad de Cebror meses atrás. 

“Todos estos ataques son a raíz de que los pobladores indígenas han 
venido trabajando en la recuperación de Tierra-Territorio, en un pro-

ceso autonómico, amparados en el convenio 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo (OIT) y distintas resoluciones de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos”. 

“Estos actos de violencia obedecen a la pasividad de muchos gobier-

nos, que han ignorado las diversas peticiones y propuestas indíge-
nas, para iniciar procesos legítimos de recuperación de tierras. Al no 

haber respuesta gubernamental, estos son los desenlaces, esperamos 

que la agenda indígena que se dialoga con el Primer Vicepresidente 
de la República, Alfio Piva, encuentre mecanismos que antecedan lo 

que nadie desea: indígenas muertos por defender sus derechos mile-

narios a la tierra”, expresó Gilbert González. 

http://www.crhoy.com/denuncian-ataques-violentos-contra-indigenas-en-salitre/ 

 
 
  

http://www.crhoy.com/denuncian-ataques-violentos-contra-indigenas-en-salitre/
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2.3 Indígenas bribri sufren nuevo ataque 
dentro del Territorio de Salitre en Costa 
Rica 

 
 
7 enero 2013 
 
Indígenas bribri sufren nuevo ataque dentro del Territorio de Salitre en Costa Rica 
elmercuriodigital.net  

 

Pese a que se ha reconocido como legítima la acción por la recuperación de tierras dentro 

del Territorio Indígena de Salitre, en zona sur de Costa Rica, el pasado viernes día 4 se 

repitió un episodio violento contra este pueblo indígena. Así lo reporta RADIO MUNDO 

REAL, emisora que mantuvo una entrevista telefónica con Sergio Rojas parte del Frente 

Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI). 

 
Coecoceiba.org 
Rojas señaló a la emisora que los agresores fueron identificados como personas blancas 

ajenas a la comunidad los cuales le ocasionaron serias heridas a Mainor Ortiz Delgado y 

Marcos Obando Delgado, recibiendo heridas de bala y machete. El ataque se dio en la 

comunidad de Río Azul de Salitre cuando una familia completa estaba en su casa y fueron 

agredidos por un grupo de personas no indígenas. 

 

http://www.elmercuriodigital.net/2013/01/indigenas-bribri-sufren-nuevo-ataque.html
http://1.bp.blogspot.com/-YTeZodR8-OY/UOqhcy942YI/AAAAAAAAYOc/iDGkPB3L7HA/s1600/060113indigenasbri.jpg
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Este ataque no ha sido el único ya que en 2012 se reportaron al menos dos atentados 

contra líderes de la comunidad de Salitre por parte de personas no indígenas y a la vez 

usurpadores que de forma ilegal poseen fincas dentro de territorios indígenas. 

 

Comunicado. Nueva agresión a indígenas de Salitre 

FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS (FRENAPI NUEVA AGRESIÓN CON 
ARMAS DE FUEGO, MACHETES, TUBOS Y PALOSDEJA TRES HERIDOS DE 
HOSPITAL Y MUCHOS LESIONADO(A)S POR ATAQUE DE NO INDÍGENASEN EL 
TERRITORIO INDÍGENA BRIBRI DE SALITRE 

Al ser las 11 y 30 de la noche de este 4 de enero de 2013, un grupo de más de 
50 no indígenas con armas de fuego, machetes, tubos, piedras y palos atacaron 
sorpresiva y cobardemente a dos familias indígenas recuperantes de 
tierra/territorio en sus ranchos, en la comunidad de Río Azul, Salitre, Buenos 
Aires de Puntarenas. De este violento acto resultaron heridos los indígenas 
Mainor Ortiz Delgado con una bala en una pierna y un machetazo en la cabeza, 
José Luis Ortiz Delgado con golpes varios y machetazos y Marco Obando 
Delgado con machetazos en sus extremidades superiores y una semi-
amputación de tres dedos, además de otros miembros de las familias 
apedreados y apaleados; unido a estos delitos los agresores destruyeron sus 
viviendas, quemaron sus enseres personales y hurtaron sus herramientas de 
trabajo y sus utensilios de cocina 

 

 

 

 

 
  

http://2.bp.blogspot.com/-TpVQzDIo9qc/UOqiDerbMJI/AAAAAAAAYOk/LpVGl1swG_A/s1600/costa_rica__indig_cosecha.jpg
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2.4 Indígenas hartos con Gobierno central 
gestan organización propia 

 

 

1998 - País 

MIÉRCOLES, 03 DE JULIO DE 2013 04:16, SEMANARIO, 2012 

ESCRITO POR VINICIO CHACÓN (VINICIO.CHACON@UCR.AC.CR) 

 

Maynor Ortiz relató las agresiones que sufrió en 

enero y por las que no se ha encarcelado a nadie. 

(Foto: Fabián Hernández) 

Hartos de promesas no cumplidas por parte del 

Gobierno central −como la no aprobación del 

proyecto de ley de autonomía indígena− y del 

manejo de la Asociación de Desarrollo Integral 

(ADI) local, en la comunidad indígena bribri de 

Cabagra, el Consejo de Ancianos Iriria Jtechc 

Wakpa busca abiertamente sustituirla para ofrecer soluciones a los problemas de tenencia 

de la tierra. 

Así lo explicó a UNIVERSIDAD Gumercindo Torres  −quien integra ese Consejo−, 

durante una entrevista el pasado lunes 1 de julio en este Semanario, acompañado por 

Maximiliano Torres, quien también integra esa organización. 

Además estuvieron presentes Mariana Delgado y Maynor Ortiz −del territorio indígena de 

Salitre−, quienes narraron los violentos hechos acaecidos en enero pasado, en el contexto 

de los conflictos por la tenencia de la tierra con personas no indígenas. Ambos territorios 

indígenas se encuentran en Buenos Aires de Puntarenas. 

Expresaron molestia por el hecho de que no hay medidas cautelares dictadas contra los 

agresores. La visita de las cuatro personas a San José tuvo el propósito de sostener una 

reunión en la Fiscalía de Asuntos Indígenas, para tratar esos temas y fue gestionada por la 

Asociación de Iniciativas Populares Ditsö. 

  

Gumercindo Torres expresó que el Consejo de Ancianos “nace de la frustración con el 

Gobierno, por la no aprobación del  proyecto de autonomía y hartazgo con la ADI”. 

“¿Por qué tenemos que esperar que se apruebe la ley para organizarnos y confirmar que 

somos los naturales de la tierra y vivir nuestra cultura propia?”, cuestionó. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/2187-Pa%C3%ADs/10604-indigenas-hartos-con-gobierno-central-gestan-organizacion-propia.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/2187-Pa%C3%ADs/10604-indigenas-hartos-con-gobierno-central-gestan-organizacion-propia.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/section/1998.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/category/2187-Pa%C3%ADs.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/mailto/?tmpl=component&link=d701256361e0a47af5e5c1d57791c94931ff6543
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/2187-Pa%C3%ADs/10604-indigenas-hartos-con-gobierno-central-gestan-organizacion-propia.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/2187-Pa%C3%ADs/10604-indigenas-hartos-con-gobierno-central-gestan-organizacion-propia.pdf
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/images/stories/1998/P-1998-Indigenas.jpg
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Añadió que tras 38 años están cansados de la ADI de Cabagra, debido a año tras año 

muchas familias  acuden a la Asociación para buscar solución a sus problemas por 

tenencias de tierra y “ven que no se solucionan, que personas no indígenas reciben 

documentos, las parcelas siguen en disputa y no entienden por qué”. 

La visita a la Fiscalía de Asuntos Indígenas tuvo el propósito de poner en conocimiento de 

las autoridades, varios casos relacionados al problema de tenencia de la tierra. 

Maximiliano Torres detalló que el Consejo se formó a partir de los nueve clanes 

tradicionales de la zona, con el propósito de “volver, proteger y defender el territorio de 

nuestros antepasados y nuestra forma de vida”. 

En mayo la ADI emitió un documento con fuertes críticas a este Consejo y a Maximiliano 

Torres, acusándoles por integrar el Consejo “mediante autonombramiento, desconociendo 

todo el bagaje cultural que en materia de Derecho Consuetudinario aplica en nuestro 

pueblo” y porque “han procedido a hacer documentos de tierras sin tener la autoridad 

jurídica ni legal para ello, invasión y robo en propiedades de otros indígenas”.  

UNIVERSIDAD intentó contactar a Eduardo López, integrante de esa ADI, pero no fue 

posible ubicarlo por su teléfono celular. 

VIOLENCIA  EN SALITRE 

Sobre la situación que se vive en Salitre, Mariana Delgado coincidió en señalar que el 

fracaso del proyecto de autonomía indígena significó que “no nos queda más que luchar 

nosotros mismos por lo que se nos ha quitado”, pues muchas tierras están en manos de no 

indígenas, según dijo. 

Por su parte, Maynor Ortiz relató el ataque sufrido el 4 de enero hacia las 11:30 p.m., 

cuando su familia se encontraba en una casa en la finca de su hermano Wilberth, “que es 

territorio recuperado por nosotros”.  Recordó que llegaron unos 50 hombres armados, 

entraron a la casa y le golpearon a él y otras dos personas. “Mi madre, mi mujer y mi hija 

de cinco años vieron cuando me dispararon en la pierna, luego empezaron a golpearme con 

palos y a patadas”, un sujeto le apuntó con un arma a la cabeza y posteriormente sintió “una 

platina caliente en el pecho”; después de eso lo golpearon hasta dejarlo inconsciente. 

Gustavo Oreamuno, de Ditsö, puntualizó que en la reunión sostenida el lunes 1 de julio, el 

fiscal auxiliar a cargo del caso explicó que no se ha solicitado la realización de un juicio, en 

espera de la valoración que se le hará a Maynor y su hermano José Luis Ortiz, para 

determinar la existencia de las lesiones sufridas. 

“El fiscal aceptó que las medidas cautelares no habían sido solicitadas por la Fiscalía de 

Buenos Aires en el momento procesal cuando se dio la indagatoria”, añadió. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/2187-

Pa%C3%ADs/10604-indigenas-hartos-con-gobierno-central-gestan-organizacion-

propia.html 

 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/2187-Pa%C3%ADs/10604-indigenas-hartos-con-gobierno-central-gestan-organizacion-propia.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/2187-Pa%C3%ADs/10604-indigenas-hartos-con-gobierno-central-gestan-organizacion-propia.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/2187-Pa%C3%ADs/10604-indigenas-hartos-con-gobierno-central-gestan-organizacion-propia.html


 
20 

 

 

 

2.5 Reivindicaciones indígenas logran 
atención internacional 

 

 

2005 - País 
MIÉRCOLES, 21 DE AGOSTO DE 2013, Semanario, 2013. 

ESCRITO POR VINICIO CHACÓN (VINICIO.CHACON@UCR.AC.CR) 

 

Personas no indígenas entraron a la fuerza al 

Colegio de Térraba, durante una manifestación en febrero. (Foto: archivo) 

Los conflictos muchas veces violentos por la recuperación de tierras en territorios 

indígenas, la impunidad tras esos casos y la falta de voluntad política para aprobar el 

proyecto de ley de autonomía indígena, son temas que siguen indignando a comunidades 

aborígenes del país y que serán valorados por una misión internacional entre el 25 y el 29 

de agosto. 

El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel encabezará la iniciativa de la 

organización Servicio de Paz y Justicia para América Latina (Serpaj), que visitará varias 

comunidades indígenas. 

La visita se dará pocas semanas después del último hecho acaecido en Salitre de 

Puntarenas, cuando la población indígena −según sus propios términos− hizo valer sus 

derechos sobre una finca que había sido recuperada meses atrás, pero cuyo dueño registral 

es una persona no indígena, quien la alquilaba a un sujeto de apellido Guevara. 

  

Sergio Rojas, presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre y miembro del 

Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi), explicó que los hechos que se dieron el 9 y 

el 10 de agosto pasados, no constituyeron una “recuperación de tierras”, porque se trata de 

un terreno que había sido recuperado desde el año pasado. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4143-Pa%C3%ADs/11250-reivindicaciones-indigenas-logran-atencion-internacional.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4143-Pa%C3%ADs/11250-reivindicaciones-indigenas-logran-atencion-internacional.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/section/2005.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/category/4143-Pa%C3%ADs.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/mailto/?tmpl=component&link=77a2ce027f680223c0b494cc627371a6eff16974
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4143-Pa%C3%ADs/11250-reivindicaciones-indigenas-logran-atencion-internacional.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4143-Pa%C3%ADs/11250-reivindicaciones-indigenas-logran-atencion-internacional.pdf
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/images/stories/2005/P-2005--indigenas.jpg
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Especificó que se trató de una actividad denominada Junta Cultural de Conmemoración, a 

propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y del tercer aniversario “del 

violento desalojo de la Asamblea Legislativa”, cuando un grupo de indígenas que mantenía 

una vigilia en busca de la aprobación del proyecto de ley de autonomía de los pueblos 

aborígenes y pretendía ofrecer una conferencia de prensa, fue expulsado del sitio. 

“Por razones de respeto a la mesa de diálogo del Gobierno no habíamos ejercido nuestros 

derechos sobre esa finca, pero vimos cómo se venció el plazo que el Gobierno solicitó sin 

que se dieran acciones concretas, por lo que decidimos ejercer nuestros derechos”, 

puntualizó. 

De acuerdo con Rojas, esas acciones que el Gobierno no ha cumplido son el 

reconocimiento de los límites del territorio indígena de Salitre −según el decreto de 1956 

que lo estableció− y la salida del territorio de los ocupantes no indígenas; “esa es la 

prioridad número uno”, acotó. 

En vez de cumplir con las fechas pactadas, el Gobierno ha pedido más tiempo para 

satisfacer esos compromisos, “entonces llegamos a la conclusión de que si ellos no tenían 

definición respecto al tema, nosotros sí”, agregó. 

Aclaró que “en este momento todo está tranquilo y sin problemas; todos estamos en paz y 

continuamos en la mesa de diálogo”. 

Esa mesa de diálogo fue establecida en enero con el acompañamiento de la Defensoría de 

los Habitantes y el Sistema de las Naciones Unidas. 

Al respecto, el ministro de Bienestar Social y Familia Fernando Marín lamentó el hecho 

pues expresó que uno de los compromisos de trabajo en la mesa de diálogo es que no se 

recuperaría tierra por las vías de hecho, "para darle tranquilidad a los grupos de indígenas y 

no indígenas que reclaman derechos sobre propiedades en estos territorios", pues en el caso 

de Salitre algunos muestran documentos de posesión de buena fe o tienen propiedades 

registradas, según dijo. 

Marín reconoció que en el sitio se vive un "clima de tensión" que "se gesta desde hace años 

pero que se agudizó a finales del 2012". 

El funcionario expresó que si bien es cierto los decretos de creación de los territorios 

indígenas establecen límites, es necesario un trabajo catastral y de amojonamiento que de 

seguridad jurídica a todas las partes, lo cual lleva tiempo. 

Añadió que otro de los temas álgidos es "la gobernabilidad de los territorios indígenas, pues 

hay disputas sobre quién ejerce la representación de cada comunidad". Añadió que "el 

único camino" para hallar solución a esos problemas de seguridad territorial y 

gobernabilidad es el diálogo. 
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"Reconocemos la deuda histórica que el país tiene con la población indígena y se han hecho 

esfuerzos en temas como educación e infraestructura, pero el país necesitará mucho años 

para saldar esa deuda", manifestó, pues se trata de poblaciones "excluidas de las políticas y 

programas sociales y no es de la noche a la mañana podemos abrir espacios de 

participación y acceso a esos programas y servicios públicos". 

Destacó que el actual Gobierno "se ha comprometido en serio" con esas soluciones, 

"siempre que todas las partes acojamos el camino de acoger las reglas del diálogo y la 

acción pacifica". 

Yoriko Yasukawa, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, 

reconoció que Costa Rica mantiene una deuda con los pueblos indígenas en materia de 

cumplimiento de sus derechos, la cual  es saldable mediante el trabajo conjunto de diálogo. 

Dijo que precisamente la protección y recuperación de territorios es uno de los aspectos 

más importantes en el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aunque 

acepta que es un proceso que requiere tiempo. 

Hizo  ver que se trabaja en un amplio estudio registral de catastro, para determinar los 

límites del territorio de Salitre, lo cual luego se cotejará en el campo, en un proceso que se 

quiere hacer con los territorios indígenas de todo el país. 

Yasukawa también destacó iniciativas para que las comunidades indígenas participen en el 

planteamiento de planes de desarrollo local y nacional, además de la definición de órganos 

de autogobierno adecuados a su tradición cultural y cosmovisión. 

La funcionaria enfatizó que se puede avanzar “a través del diálogo” y que por ello la mesa 

constituye un espacio “que ambas partes han reconocido como histórico”, pero su éxito 

depende “del compromiso para cuidarlo”. 

ATENCIÓN INTERNACIONAL 

La Misión Internacional de Observación de la Situación de los Derechos Humanos de los 

Pueblos Indígenas es organizada por el Serpaj y, como se dijo, será encabezaba por Adolfo 

Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y presidente internacional de esa organización. 

La iniciativa cuenta con la invitación del  Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) y 

el Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena. Vendrán representantes de 

Colombia, Panamá, Nicaragua, El Salvador, México, Uruguay, Argentina, Estados Unidos 

y Francia. La misión visitará el territorio indígena bribri de Salitre y se reunirá con 

autoridades nacionales y movimientos sociales. 

Gustavo Cabrera, coordinador del Serpaj para Costa Rica, manifestó que en el país uno de 

los problemas principales es la “impunidad terrible, sobre todo ante la violencia contra el 

ejercicio de los derechos humanos” y que los pueblos indígenas “constituyen uno de los 

grupos más afectados, a la par de las mujeres”. 
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Explicó que el tema de la posesión de la tierra es “fundamental” y detalló que hay 

territorios como Térraba, Rey Curré y algunos sectores de Ujarrás, que son los más 

afectados al respecto, pues entre el 65% a 75 % del territorio es ocupado por no indígenas. 

No obstante, destacó que en otros territorios hay un control mayoritario de indígenas sobre 

la tierra, como es el caso de los gnöbe en Coto Brus, Chirripó, o el territorio de Baja 

Talamanca, que están “casi intactos”, aunque “sí hay personas no indígenas adentro de los 

territorios y sigue la carrera de control de la tierra”. 

Para Cabrera, el boom de negocios e inversiones inmobiliarias en los últimos 15 o 20 años 

ha duplicado la invasión de tierras indígenas. “La situación de las comunidades es grave, 

pues se empobrecen y muchas personas caen en el juego de vender la tierra”. 

Criticó la impunidad que se da en los casos de agresiones a indígenas y el hecho de que aún 

no se aprueba el proyecto de ley de autonomía indígena. Por eso, cree que “este es un 

Estado que por acción u omisión mata a sus pueblos indígenas”. 

Debido a que la población indígena es uno de los sectores más invisibilizados, “para 

nosotros es urgente que desde una mirada nacional e internacional se tome nota”. 

  

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4143-

Pa%C3%ADs/11250-reivindicaciones-indigenas-logran-atencion-internacional.html  

 

 

 

  

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4143-Pa%C3%ADs/11250-reivindicaciones-indigenas-logran-atencion-internacional.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4143-Pa%C3%ADs/11250-reivindicaciones-indigenas-logran-atencion-internacional.html
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2.6 Finqueros cavan tumba para la cultura 
térraba 

 

 

2016 - País 
MIÉRCOLES, 06 DE NOVIEMBRE DE 2013, SEMANARIO, PAÍS, 2013.   

ESCRITO POR DAVID BOLAÑOS, SEMANARIOUNIVERSIDAD@UCR.AC.CR 

 

No indígenas ocupan tierras de la 

reserva, sacan provecho sin pagar impuestos y cuestionan la existencia del pueblo 

térraba y su territorio 

Fotografías por David Bolaños 
Genaro Gutiérrez vive en la cima de una colina solitaria, silenciosa y casi desnuda, 

dispuesta para el reposo del ganado. A su modesta casa la rodean algunos cultivos, y sus 

animales. La vida es más fácil cuando se está lejos del barullo del pueblo, explica este señor 

de piel bruñida y semblante curtido, mientras su esposa sirve un vaso con limonada. A sus 

pies yace la reserva indígena de Térraba: una comunidad que él administró durante doce 

años, y que presume conocer como la palma de su mano. 

Supe de Genaro cuando conversé con el bartender del Flaco’s Bar, que está justo en el 

centro de Térraba. El muchacho −ni tan flaco− ha sido el administrador del local desde 

hace un par de años. Mientras yo esperaba que escampara, él me explicaba los problemas 

que tiene para renovar los permisos de salud del bar. 

 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4257-Pa%C3%ADs/11829-finqueros-cavan-tumba-para-la-cultura-terraba.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4257-Pa%C3%ADs/11829-finqueros-cavan-tumba-para-la-cultura-terraba.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/section/2016.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/category/4257-Pa%C3%ADs.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/mailto/?tmpl=component&link=6f46173c7716b8aab0f412798406cf54caecee30
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4257-Pa%C3%ADs/11829-finqueros-cavan-tumba-para-la-cultura-terraba.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4257-Pa%C3%ADs/11829-finqueros-cavan-tumba-para-la-cultura-terraba.pdf
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/images/stories/2016/P-2016-Terraba-nina.jpg
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Y pienso que, claro, Flaco’s de verdad 

debe tener problemas para renovar sus documentos. En primer lugar, la cantina ni siquiera 

debería existir: estamos dentro de una reserva indígena y aquí la ley prohíbe vender licor. 

El territorio fue declarado reserva en 1977, pero poco a poco y mediante diversos 

mecanismos los no-indígenas comenzaron a ocupar tierras ilegalmente, muchos se 

convirtieron en empleadores de los indígenas, sacan provecho de tierras que no pagan 

impuestos y ahora no solo cuestionan las costumbres ancestrales sino también la existencia 

misma de la reserva. Los conflictos y brotes de violencia comienzan a brotar teñidos de 

racismo. 

En 1977, la Ley 6172, o “Ley Indígena”, significó una garantía. Se establecieron reservas 

territoriales para que los pueblos tuvieran potestad exclusiva en ellas. Esta legislación 

también anuló la concesión de patentes de licores dentro de las reservas. 

Sin embargo, en los 12 años como presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 

Indígena de Térraba, Genaro emitió certificaciones para que algunos comercios sirvieran 

alcohol.  

DE REFUGIO A TIERRA DE NADIE 

Acaba de escampar. Salgo de la taberna y camino sobre la calle de piedras redondeadas, 

indiferentes ante cualquier neumático, que serpentea a lo largo de las 9.350 hectáreas de la 

reserva indígena de Térraba. Camino durante diez minutos, con potreros en ambos lados y, 

ocasionalmente, alguna casa. 

Continúo hasta divisar un pequeño rancho con gruesas vigas de bambú. Dos ancianos 

esperan dentro. Uno de ellos se presenta como Enrique Rivera; el otro permanece en 

silencio, recostado en una hamaca. 

Para que los aborígenes fueran los únicos dueños de las reservaciones, el Gobierno se 

comprometió a reubicar a las personas no indígenas que habitaban las zonas demarcadas, y 

a desalojar a cualquier invasor. Palabras fantasma; una gran mayoría de finqueros 

continuaron en los territorios. El Estado dejó a medias sus obligaciones y promesas. 

Enrique ha sufrido desde que era un joven las represalias por defender la autonomía de los 

aborígenes y el retiro de quienes ocupan ilegalmente el territorio. Para él no es novedad si 

alguien le grita desde la calle que lo van a matar. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/images/stories/2016/P-2016-Terrabas-mapa.jpg
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El señor Rivera forma parte del Consejo de Mayores, un grupo constituido por las personas 

más longevas de la comunidad, que poco a poco ha tratado de restaurar la gobernabilidad 

indígena en la reserva. “Nosotros defendemos nuestros intereses como pueblo; los que 

creemos en eso”. 

Los esfuerzos no son infundados: en 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC) contabilizó que, de los 2.084 habitantes de Térraba, 817 eran no indígenas. Sin 

embargo, estos ejercen una fuerte influencia sobre el resto de la población. Enrique mira 

con preocupación el desinterés de algunos de sus vecinos, los cuales “pueden ser muy 

indígenas, pero no constituyen su derecho”. 

Por temor a perder sus trabajos, una porción de la comunidad no reclama su patrimonio. 

Con la progresiva ocupación de la reserva, el indígena se ha resignado a ser peón de los 

finqueros y ganaderos de Buenos Aires de Puntarenas. 

Cuando se revisan los estudios de catastro y registro, y se nota que los no indígenas 

ocupaban el 88% del territorio en el año 2007, la conclusión es ineludible: los térrabas están 

arrinconados en su propia casa. 

Los finqueros se jactan de haber obtenido la tierra por medio de compras legítimas, valga 

resaltar, a indígenas. Por lo tanto, según ellos, el pueblo térraba y el Estado tienen la culpa. 

“Hay que aprender a convivir con los demás; sin problemas, ni con el nosotros-tenemos-

una-ley. Porque las leyes de Dios son las bien hechas; las de los hombres, no”, dice Genaro 

Gutiérrez. Para el exlíder comunal es una injusticia arrebatar el esfuerzo de las personas 

que adquirieron las tierras. 

El problema es que sí, es posible que compraran las tierras, pero las adquisiciones no 

poseen escrituras; el único título para el manejo del territorio como un todo lo posee la 

Asociación de Desarrollo Integral. Por tanto, el negocio no tendría validez si fue realizado 

después de 1977. 

 PARAÍSO FISCAL 

Si usted desea obtener tierras, las reservas indígenas parecerán un ganso que pone huevos 

de oro. Térraba no paga impuestos, tal como las otras 23 reservas indígenas del país. 

Libres de todo derecho de registro y exentos de toda carga impositiva, los finqueros y 

ganaderos que han ocupado Térraba exprimen cada centavo de ese suelo, y todo pasa a sus 

bolsillos. 

Minor Mora, regidor de la Municipalidad de Buenos Aires, considera que en realidad estos 

ocupantes se han encargado de “sostener la tierra”, y por ello el Estado les debería entregar 

incentivos, como los Pagos de Servicios Ambientales que otorga el Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (Fonafifo). 

La Asociación Integral de Desarrollo, en lugar de sanar las heridas de la comunidad 

indígena, dedicó años para avivar el fuego que alimenta la ocupación de la reserva. Para 
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don Enrique Rivera, y para todos los activistas con los que logré hablar, Genaro Gutiérrez 

ayudó a crear la desigualdad territorial en Térraba. 

Genaro, como director de la ADI tiene una trayectoria digna de elogios según empresarios 

y residentes no indígenas del pueblo, mientras la comunidad que defiende a los indígenas la 

cuestiona. Lo cierto es que la firma de Genaro sirvió durante más de una década como 

portillo para la ocupación de Térraba. 

Una de las funciones de la Asociación de Desarrollo es la certificación de la identidad 

aborigen a quienes soliciten un Bono Familiar de Vivienda en la reserva. Sin embargo, el 

Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) descubrió que únicamente 35% de las familias 

que recibieron dicho beneficio antes de diciembre de 2010 eran indígenas térrabas. 

Genaro considera inaudito pensar en el desalojo sin indemnización de ese 65% de no 

indígenas, y señala que sería un acto de discriminación: “(En Térraba) hay mucha envidia, 

mucho egoísmo, mucho racismo”. 

DE CULTURA A MITO 
“La cultura se fue perdiendo y perdiendo... hasta que se perdió”. Para Genaro Gutiérrez no 

hay fundamento para dividir a la comunidad, porque en su opinión la cultura indígena solo 

es una mentira que ciertas personas, como Enrique Rivera, emplean para sacar beneficio 

personal. 

Eso puede explicar por qué la Asociación de Desarrollo Integral afiliaba a su padrón, de 

manera arbitraria, a cualquier persona. 

Acá la cuestión: sólo los indígenas pueden administrar y tomar decisiones sobre la reserva. 

Para garantizar este principio, a un consejo de ancianos le corresponde determinar si los 

miembros de la ADI son indígenas. Aún así, ese requerimiento no entró en función; todo lo 

contrario: se afiliaron personas no indígenas que vivían dentro y fuera del territorio. 

Finalmente, en 2012, dichos desacatos a la independencia aborigen le costaron a la 

Asociación su propia cédula jurídica, y hasta la fecha no se ha renovado. 

“¿Qué ley le dice que usted es indígena o no? Ni yo le puedo decir a usted, ni usted puede a 

mí.” El regidor Mora mete a la Ley Indígena bajo la alfombra y se lanza entre los 

argumentos del mestizaje para demostrar que en Térraba no hay base para mantener en pie 

el título de reserva. 

Cierto. Es difícil encontrar un pueblo aborigen en Costa Rica que no haya experimentado 

las secuelas de la Colonia. Además, cada pueblo indígena presenta rasgos diferenciados 

entre sí. Estas circunstancias hacen que la definición pase más allá de las líneas de sangre; 

para que una persona realmente se identifique como indígena  también se debe asimilar y 

honrar la cultura de la cual proviene. 

Sin tapujos, el regidor Minor Mora confirma que maneja una finca de 50 hectáreas dentro 

de la reserva de Térraba. ¿Para qué esconderlo, si todo el pueblo lo sabe? 

Mora forma parte de la “Asociación de Agricultores y Poseedores de Buenos Aires de 

Puntarenas”, donde se organizó junto a cientos de personas que ocupan actualmente los 

territorios indígenas del cantón, para reclamar sus derechos de propiedad. 

“Se hizo una comisión que está representando, diay, mejor dicho a la mayoría de… −el 

regidor hace una pausa para recalibrar lo que dirá− ... Es una comisión de indígenas y no 
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indígenas que está llevando las negociaciones con el Gobierno sobre unas invasiones que 

han pasado en la zona”. 

Este ganadero de cepa se refiere a las medidas que tomó recientemente la comunidad de 

Salitre, vecina de Térraba, ante cuatro hacendados que ocupaban supuestas tierras 

comunales. Los indígenas tomaron por la fuerza las propiedades, y fueron contestados de 

manera violenta a principios de enero. El Estado debió intervenir y acordó que las fincas se 

desalojaran completamente hasta que se estudie su situación legal. 

“Lo que está pasando en el cantón de Buenos Aires es muy peligroso. Estos son focos de... 

una posible guerra”, comentó Mora, subrayando la presencia en Térraba de grupos que 

tratan de volcar al pueblo en contra de los finqueros, en un movimiento casi guerrillero. 

El 20 de febrero de 2012 fueron decenas de no indígenas quienes dejaron caer una ola de 

piedras y garrotes sobre aborígenes que reclamaban mejoras en el sistema educativo del 

Liceo de Térraba, para que este fuese acorde a su cosmovisión. En el tropel que avanzó 

contra la manifestación −cuya mayoría eran mujeres− habrían estado empresarios y 

finqueros con negocios en la reserva. 

¿Por qué un empresario o un finquero se interesaría en la educación que da un colegio? La 

cultura indígena tiene un arraigo muy profundo con su tierra y los seres que viven en ella. 

Promover la educación térraba significa un obstáculo para obtener y conservar terrenos en 

la reserva; para un hacendado, la cosmovisión del aborigen es una piedra en el zapato. 

“No se hable con los líderes de la zona; háblese con el indígena común y corriente”. Para el 

regidor Mora, el pueblo de Térraba desea la presencia de ellos, los finqueros y ganaderos 

no indígenas, porque de otra manera se hundirían en la pobreza. 

FIN A LA RESERVA 

Lo que propone Minor Mora para la paz, armonía y beneficio de toda la población es la 

eliminación del título de reserva indígena, y que se giren escrituras para cada propiedad. 

Aunque Mora reconoce la situación crítica en la que se encuentra la cultura de los térrabas, 

él considera que eso es señal para dejarla morir, en lugar de buscar su rescate. Además, con 

un título de propiedad, el indígena podría presumir que “tiene algo”, dice él. 

Por medio de la Asociación de Agricultores y Poseedores se quiere demostrar el poder de 

mayoría que tienen en la reserva, pues según sus miembros, de esa manera el Estado tiene 

que considerar la derogación de las reservas. Sino “¿dónde metemos quince mil 

personas?”,  pregunta el regidor con tono alarmado, a la hora de hablar sobre los no 

indígenas que habitan en el territorio. 

En realidad, el número de ocupantes de Térraba no supera los 900. Sin embargo, este sector 

acapara la porción más grande de territorio: se estima que los no indígenas poseen un 

promedio de 10,07 hectáreas cada uno, mientras que los residentes nativos apenas 0,88 

hectáreas. Si llega a eliminarse la reserva de Térraba, puede verse para quién está hecho el 

negocio. 

Para el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN) Jorge Angulo, en Térraba falta 

“poner en orden” a los propietarios, para que estos comiencen a declarar impuestos; buscar 

quién ha tenido fincas de manera ilegal y tratar de desalojarlo es “llorar por la leche 

derramada”. Angulo ha participado en las reuniones de los poseedores de tierras, aunque 

señala que fue para acompañar a su colega de fracción, Luis Alberto Rojas. 

Alfio Piva, vicepresidente de la República, visitó el pueblo durante mi estadía para 

inaugurar el nuevo edificio del Liceo de Térraba; un proyecto que se concretó gracias al 

trabajo del Consejo de Mayores, y sin la necesidad de una Asociación de Desarrollo 

Integral. 
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En los pasillos del colegio, Piva, luego de lamentar el rezago que supone la ausencia de la 

ADI, sostiene que el Gobierno mantiene un compromiso total para resolver el problema de 

tenencia de tierras en el pueblo. Sin embargo, el vicepresidente afirmó, “bateando”, que en 

Térraba apenas un 30% del territorio está ocupado ilegalmente, y que recuperarlo tomará 

más de 20 años. 

Minor Mora me advierte que no debo dejarme confundir por las artimañas de los defensores 

de ese fulano “derecho indígena”: “la mayoría de dirigentes indígenas no viven en 

reservaciones; viven en chozonas en San José, con carros de último modelo. ¿Por qué ellos 

tienen derecho de estar allá con todas esas garantías, y el pobrecito de acá no las tiene?” 

Ese mismo día trato de encontrar algún miembro del Consejo de Mayores que tenga carro 

de último modelo. Cae la noche, y debo dormir bajo el techo de don Enrique Rivera; una 

casa humilde, sin cielo raso, y con apenas una cortina que cubre mi ventana. Continúo mi 

búsqueda a la mañana siguiente, sin resultado alguno. 

 

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
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/11829-finqueros-cavan-tumba-para-la-cultura-terraba.html
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2.7 Gobierno e indígenas llegan a acuerdo 
para solucionar conflictos territoriales 

 

28 DE ENERO DE 2013, CRHOY. 

11:42 AM 

DANIELA GARCÍA 

 

 
Cerca que estableció un grupo de finqueros en Salitre a raíz de rumores de re-

cuperación de tierras de parte e los indígenas. 

Autoridades del Gobierno y representantes de los pueblos indígenas de Bue-

nos Aires y Pérez Zeledón acordaron establecer una mesa de diálogo perma-

nente en conjunto con una agenda de trabajo para abordar los principales con-

flictos y necesidades de estos pueblos. 

La mesa de diálogo contó con la aprobación de líderes de seis territorios indí-

genas como lo son Cabagra, Térraba, Salitre y Boruca, de parte del Gobierno 

se hicieron presentes Fernando Marín, Ministro de Bienestar Social y Presi-

dente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS); Manuel Obre-

gón, Ministro de Cultura y Juventud; Celso Gamboa, Viceministro de Seguri-

dad; así como Shirley Calvo, Directora Ejecutiva de la Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad (DINADECO). 

http://www.crhoy.com/author/daniela-garcia/
http://cdn.crhoy.com/wp-content/uploads/2013/01/SALITRE.jpg
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Entre los temas prioritarios que identificó el encuentro están:  la seguridad te-

rritorial; la gobernabilidad de los territorios indígenas;  las políticas públicas y 

planes de desarrollo para los territorios indígenas; la Ley de Desarrollo Autó-

nomo de los Pueblos Indígenas, así como el análisis del derecho de consulta a 

los pueblos indígenas en Buenos Aires y Pérez Zeledón. 

Al diálogo también asistió la coordinadora del  Sistema de las Naciones Uni-

das, Yoriko Yasukawa, quién comentó que las partes “han dado un gran ejem-

plo de cómo se puede avanzar hacia la resolución de los conflictos y el cum-

plimiento de los derechos de los pueblos indígenas”. 

“Vemos una muy buena voluntad por parte del Gobierno, vemos buena volun-

tad por parte de los territorios indígenas de sentarse a conversar y la esperanza 

que tenemos es que todo esto positivo que se respira entorno a la situación de 

los territorios indígenas pueda materializarse con acciones concretas a corto  y 

mediano plazo”, indicó el defensor adjunto de los Habitantes, Luis Fallas. 

Los acuerdos se dan tras el conflicto territorial que desencadenó acciones vio-

lentas entre indígenas y finqueros luego de que en Salitre de Buenos Aires, 

Puntarenas, se corrieran rumores sobre la recuperación de tierras por parte de 

la población indígena, a lo que los finqueros respondieron con la interposición 

de una cerca. 

“A la fecha ambas parte sestan satisfechas con los que se ha trabajado (…) es 

un proceso que representa un hecho histórico, en el pasado no hay ningún an-

tecedente como este y desde esa perspectiva las partes están satisfechas”, dijo 

Fallas. 

Finalmente se dispuso que la mesa de diálogo tenga reuniones regulares y per-

manentes para que ambas partes desarrollen la agenda de trabajo y las accio-

nes que se deriven, según el defensor adjunto aún no se establece una fecha 

fija para la próxima reunión pero cabe la posibilidad que se dé en menos de un 

mes. 

http://www.crhoy.com/gobierno-e-indigenas-llegan-a-acuerdo-para-solucionar-conflictos-

territoriales/  
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2.8 Grupo de apoyo indígena le dice a 
gobierno que se haga responsable de 
actos violentos 

 

10 DE ENERO DE 2013, CRHOY. 

12:02 PM 
LAURA SALAS 

 

1 NACIONALES  

 

 
Recuperación de tierras indígenas /Fotos Stella Chinchilla 

El pasado fin de semana, la Comisión de Apoyo a la Autonomía Indíge-

na lanzó una alerta roja  desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRE-

NAPI),  asegurando que una familia de indígenas del Territorio Bribri Salitre 

habían sido atacados cuando realizaban parte de la labor de recuperación de 

tierras que les corresponde, puesto que los acontecimientos se dieron pocas 

horas después de que indígenas bribris recuperaran una finca en Río Azul de 

Salitre (al sur de Costa Rica), en Buenos Aires de Puntarenas. 

Ariel Foster, miembro de Comisión de Apoyo a la Autonomía Indígena, co-

mentó que Salitre lleva más de 10 años recuperando tierras y que el gobierno 

no solo debe frenar sino también hacerse responsable de los actos violentos en 

los que se ven afectados muchos de estos indígenas cuando  buscan recuperar 

sus territorios. 

“Esta última familia toma la decisión de recuperar una tierra que había sido 

usurpada por un señor no indígena que deforestó la finca y metió ganado, en-

tonces la familia entra a la finca con permiso de la Asociación de Desarrollo 

http://www.crhoy.com/author/laura-salas/
http://www.crhoy.com/noticias-sobre/super/
http://www.crhoy.com/denuncian-ataques-violentos-contra-indigenas-en-salitre/
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que está presidida por uno de los dirigentes del Frente Nacional de Pueblos In-

dígenas y amparados en la ley indígena realizaron las labores de recuperación 

de tierras“, agregó Foster. 

Según dijo, la recuperación se hizo de forma no violenta pero terminaron sien-

do atacados por un grupo de 50 personas la noche del sábado. 

“Empezaron a escuchar gente corriendo, gritando improperios y se empezaron 

a escuchar disparos. Cuando se dieron cuenta habían alrededor de 50 personas 

con encandiladoras que empezaron a disparar, machetear. A uno de los mu-

chachos le pegaron con palos y tubos, porque tiene un problema en la rodilla y 

no pudo correr mientras a otra de las personas le pegaron un balazo en la pier-

na, tenía golpes en la cabeza  y una oreja cortada”, expuso Foster. 

Por esta razón decidieron decretar alerta roja inmediatamente después de que 

fueron al lugar a atender la situación, poniendo en sobreaviso  a las autorida-

des tales como la municipalidad del lugar y personeros de Casa Presidencial. 

“Se atacó una familia donde había varios niños, les quemaron todas su perte-

nencias  y los pequeños están bastante asustados. La pastoral indígena y otras 

organizaciones llegaron a visitarlos para ayudarlos; fue un acto cobarde”, ma-

nifestó Foster. 

Según dijo, dentro del comité se forjó un Observatorio de Derechos Humanos 

y Autonomía Indígena que es parte de varias organizaciones nacionales en de-

rechos humanos, donde le darán seguimiento a estos casos. 

“Todos los días entablamos llamadas con ellos para ver como están y tenemos 

disponibilidad total  para regresar al territorio. Estamos viendo a ver de dónde 

sacamos financiamiento para poder tener observadores en la comunidad du-

rante varios días, esto con el fin de velar que sus derechos sean cumplidos”, 

aseveró Foster. 

Asimismo dijo que a pesar de que Alfio Piva, Primer Vicepresidente de la Re-

pública, les pidiera una tregua de un mes con respecto a la recuperación de tie-

rras que estaban emprendiendo los indígenas de Salitre, ese mes pasó y aún el 

gobierno no resuelve nada. 

“Es por esto que ellos mismos decidieron continuar con la lucha, sin embargo 

lo que se le pide al gobierno es que se hagan responsables de todos estos actos 

violentos, racistas, cobardes porque los  no indígenas no tienen por qué estar 
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en  territorio que es para los indígenas y por eso pedimos que se acelere el pro-

ceso de expropiación”, adujo Foster. 

Por ahora dijo que mantendrán la alerta roja y aunque no pueden ir más allá 

del apoyo que le brindan a estos indígenas puesto que lo que pretenden es que 

cada comunidad desde su espacio sea “totalmente autónoma”, seguirán desde 

afuera velando porque el proceso de recuperación de tierras se realice de 

forma pacífica. 

Defensoría se manifiesta 

La Defensoría de los Habitantes y el Sistema de Naciones Unidas (SNU) en 

Costa Rica, se unieron para expresar mediante un comunicado “su preocupa-

ción”  por los hechos de violencia ocurridos en este territorio indígena  y por 

tanto “ 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”. 

Tanto la Defensoría como el SNU se unieron para hacer un llamado para que 

dichas situaciones sean resueltas de forma pacífica “dentro del marco de la le-

galidad y garantizando el derecho de las personas indígenas a su territorio,  de 

acuerdo a la legislación nacional así como a los instrumentos de derecho inter-

nacional ratificados por el Estado costarricense”. 

Ambos entes buscan hacer un llamado al diálogo con el fin de que los hechos 

violentos no se presenten, puesto que la Comisión de Apoyo a la Autonomía 

Indígena teme que al no haber respuestas gubernamentales pase lo que nadie 

desea “indígenas muertos por defender sus derechos milenarios a la tierra”. 

Tratamos de conocer la posición del gobierno en torno al caso, pero tras dos 

días de intentar localizar a Alfio Piva, Primer Vicepresidente de la República, 

nunca hubo respuesta. 
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2.9 Familias indígenas recuperan tierras en la 
Zona Sur 

 

17 DE ENERO DE 2013, CRHOY. 

4:45 AM 

MANUEL SANCHO 

3 NACIONALES  

 

 
Continúa la lucha por tierras en la Reserva Bribri en la Zona Sur. En Salitre, a 

pocos kilómetros de Cabagra, ya se presentaron problemas el año pasado. (Ar-

chivo CRH) 

Familias indígenas bribris de la Reserva de Cabagra en Buenos Aires de Pun-

tarenas recuperaron alrededor de 40 hectáreas de terreno en la comunidad de 

Santa Elena de las Brisas. Unas 60 familias realizaron el movimiento, según 

informó la Mesa Nacional Indígena de Costa Rica (MNICR). 

http://www.crhoy.com/author/manuel-sancho/
http://www.crhoy.com/noticias-sobre/super/
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El líder Eduardo López afirmó que la tierra se encontraba “en posesión ilegal 

por personas no indígenas, quienes las usaban como potrero”. Añade que la 

tierra histórica y legalmente pertenece al Territorio de Cabagra. Incluso afirma 

que existen documentos en los cuales la Asociación de Desarrollo Indígena 

(ADI) y el Tribunal de Derecho Consuetudinario del Territorio realizaron el 

proceso y emitieron las resoluciones necesarias para recuperar la tierra. 

López aseguró que “desde la cosmovisión bribri deben de cuidar la madre tie-

rra y sus recursos, que la finca es un potrero, por lo mismo está deforestada y 

las aguas del río Cabagra están contaminadas con los productos que usan en 

los potreros y el ganado”. Además dijo que las familias trabajarán por refores-

tar el terreno. 

A inicios de año ya se realizaron denuncias por supuestos ataques contra indí-

genas en la misma región de Buenos Aires, específicamente en Salitre a pocos 

kilómetros de Cabagra. 

Estudiantes de la Universidad Nacional alertaron que el 4 de enero tres indíge-

nas fueron atacados y heridos con una pistola, un machete y un garrote, justa-

mente después de que recuperaran una tierra. Las disputas y negociaciones por 

la tierra es añeja y el año pasado intervino el Gobierno, pero aún no se ha re-

suelto la situación. 

http://www.crhoy.com/familias-indigenas-recuperan-tierras-en-la-zona-sur/  
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3.1 Indígenas en Térraba se organizan para 
resolver continuos conflictos por tenencia 
de tierras 

 

 

18 DE MARZO DE 2013, CRHOY. 

11:24 AM 

DANIELA GARCÍA 

 

 
Imagen con fines ilustrativos. 

Los indígenas mayores de 60 años de la comunidad de Térraba, decidieron 

crear lo que ellos identifican como un Consejo de Mayores con la finalidad de 

organizar la toma de decisiones para resolver los conflictos por tenencia de 

tierras en la región. 

Luego de que se disolviera la Asociación de Desarrollo Indígena de la comu-

nidad, producto de que la Sala Constitucional declarara que solamente se 

debía conformar por aborígenes –pues se infiltraba gente “blanca”- , las perso-

nas se vieron desamparadas en materia de servicios públicos. 

Esto porque, por ejemplo, para nombrar profesores y  maestros, así como para 

construir instalaciones estatales o incluso adquirir un bono de vivienda dentro 

del territorio indígena, se necesitan certificados de la asociación. Así mismo 

trabajan en el establecimiento de una mesa de diálogo con el Gobierno para 

resolver los problemas de tenencia de tierras y posibles actos violentos, que se 

han ido generado en los últimos meses. 

“En Térraba se está presentando un fenómeno que involucra indígenas y per-

sonas no indígenas (…) hay un grupo de indígenas que cree en el indigenismo, 

http://www.crhoy.com/author/daniela-garcia/
http://cdn3.crhoy.com/wp-content/uploads/2012/02/indigenasterrabaprinc.jpg


 
39 

que cree en el derecho indígena y hay otro grupo  más pequeño que no cree en 

el derecho indígena y que están asociados con los blancos que buscan un terri-

torio mixto”, explicó el Defensor Adjunto, Luis Fallas. 

Fallas aseguró que a pesar de los constantes atentados que sufre esta pobla-

ción, así como las comunidades de Salitre y Cabagra en Buenos Aires de Pun-

tarenas, han encontrado una anuencia de ambas partes –Gobierno e indígenas- 

para sentar las bases de una agenda que permita garantizar los derechos de 

ambos grupos. 

“El Gobierno ha estado en una mesa de diálogo, de la cual el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y nosotros como Defensoría 

hemos actuados como entes observadores. A la fecha lo que hemos podido ob-

servar que hay una anuencia de ambas partes tanto de indígenas como de go-

bierno para solucionar los problemas o por lo menos establecer una agenda de 

trabajo”, indicó Fallas. 

El Defensor recordó que estos pueblos no se ven únicamente afectados por los 

conflictos de gobernabilidad del territorio, sino también por deficiencias en  la 

carretera de acceso, la falta de acueductos en algunas zonas y las deficiencias 

que también se presentan  en la atención de salud. 

 

http://www.crhoy.com/indigenas-en-terraba-se-organizan-para-resolver-continuos-

conflictos-por-tenencia-de-tierras/  
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3.2 Defensoría pediría a Fuerza Pública velar 
por seguridad de indígenas en Salitre 

 

14 DE ENERO DE 2013, 2013. CRHOY. 
5:37 AM 

DANIELA GARCÍA 

Temas 
 

NACIONALES  

 

 
Las tensiones entre las comunidades indígenas y finqueras, de la región de Salitre en Bue-

nos Aires de Puntarenas, han ocasionado diversos enfrentamientos violentos desde octubre 

pasado. 

 

La Defensoría de los Habitantes confirmó las agresiones a tres indígenas en el territorio de 

Salitre en Buenos Aires de Puntarenas, situación que denunció la Asociación de Estudiantes 

de Teología de la Universidad Nacional (UNA) el pasado 5 de enero, y además están solici-

tando el amparo de la Fuerza Pública a las familias de los afectados. 

“Hemos constatado que unas de las personas fue marcado con una varilla para marcar gana-

do, inclusive vimos a la persona con la marca en su pecho. Fue la misma persona que gol-

pearon y le pegaron un balazo en su pierna. Constatamos también a otro muchacho que ten-

drá que ser intervenido por un machetazo en su mano que casi le corta dos dedos y le dieron 

en la mano porque le iban a dar en el cuello y él puso la mano”, indicó el defensor adjunto, 

Luis Fallas, quién mencionó que el tercer agredido se encuentra muy golpeado. 

http://www.crhoy.com/author/daniela-garcia/
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Aparentemente los no indígenas que la emprendieron contra estos nativos, serían las mis-

mas que cometieron actos violentos contra la comunidad en octubre del año anterior, luego 

de las sospechas de que los indígenas comenzarían un proceso de recuperación de tierras 

por cuenta propia. “Los esfuerzos que hizo el Gobiernos fueron insuficientes para abordar 

este tema de manera integral”, dijo Fallas. 

Por ahora la Defensoría propone que la comunidad indígena abra una mesa de diálogo con 

representantes del Gobierno y establecer el inventario de las tierras de Salitre  con la finali-

dad de identificar los procesos a seguir en caso de personas no indígenas que estuviesen 

ocupando estos territorios. Además solicitan a las autoridades de Fuerza Pública que man-

tenga vigilancia en las casas de los indígenas afectados, puesto que los agresores sostienen 

reuniones cerca de dichas instalaciones. 

“Hay una ley que establece la existencia de estos territorios, existe un convenio internacio-

nal que tutela estas tierras, hay compromisos internacionales que ha asumido el país. Los 

indígenas no están peleando ocurrencias, están peleando derechos con los que el país se 

comprometió”, enfatizó el defensor adjunto. 

http://www.crhoy.com/defensoria-pediria-a-fuerza-publica-velar-por-seguridad-de-

indigenas-en-salitre/ 
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3.3  Denuncian ataques violentos contra 
indígenas en Salitre 

 

5 DE ENERO DE 2013, CRHOY. 
3:00 PM 
GABRIELA CONTRERAS 

 

Temas  
 

NACIONALES  

 

 
Denuncian agresión contra indígenas en el Sur del país. Imagen con fines ilustrati-

vos. CRH 

La Asociación de Estudiantes de Teología de la Universidad Nacio-

nal (UNA) que conforman la Comisión de Apoyo a la Autonomía 

Indígena lanzaron una alerta roja, desde el Frente Nacional de Pue-

blos Indígenas FRENAPI aduciendo que 3 indígenas del Territorio 
Bribri Salitre habían sido atacados cuando realizaban parte de la 

labor de recuperación de tierras que les corresponde, puesto que los 

acontecimientos se dieron pocas horas después de que indígenas bri-
bris, recuperaran una finca en Río Azul de Salitre (al sur de Costa 

Rica), en Buenos Aires de Puntarenas. 

“La noche, entre 11:00 y 11:30 p.m. del 4 de enero fueron atacados 

3 indígenas, específicamente en la Comunidad de Río Azul, una per-
sona fue herida de fuego, otro con herida de arma blanca (machete) 

http://www.crhoy.com/author/gabriela-contreras/
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y la tercera violentamente golpeada con un garrote; los compañeros 

son Mainor Ortiz Delgado, Marcos Obando Delgado y José Luis 

Ortiz respectivamente”, dice comunicado de la Comisión de Apoyo 
a la Autonomía Indígena. 

Los miembros de la Comisión afirmaron que saben que “estos co-

bardes ataques fueron realizados por más de 9 NO-indígenas, de los 

cuales tendrían 5 bien identificados”. Además, afirmaron que son los 
mismos que atacaron en la comunidad de Cebror meses atrás. 

“Todos estos ataques son a raíz de que los pobladores indígenas han 
venido trabajando en la recuperación de Tierra-Territorio, en un pro-

ceso autonómico, amparados en el convenio 169 de la Organización 

Internacional de Trabajo (OIT) y distintas resoluciones de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos”. 

“Estos actos de violencia obedecen a la pasividad de muchos gobier-

nos, que han ignorado las diversas peticiones y propuestas indíge-

nas, para iniciar procesos legítimos de recuperación de tierras. Al no 
haber respuesta gubernamental, estos son los desenlaces, esperamos 

que la agenda indígena que se dialoga con el Primer Vicepresidente 

de la República, Alfio Piva, encuentre mecanismos que antecedan lo 
que nadie desea: indígenas muertos por defender sus derechos mile-

narios a la tierra”, expresó Gilbert González. 

http://www.crhoy.com/denuncian-ataques-violentos-contra-indigenas-en-salitre/ 
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3.4  Nuevas provocaciones en territorios 
indígenas de Salitre ponen en riesgo 
acuerdo de no agresión 

 

19 DE AGOSTO DE 2013, CRHOY. 
7:13 AM 

DANIELA GARCÍA 

 

NACIONALES  

 

 
Imagen con fines ilustrativos 

Una nueva amenaza podría poner en riesgo el acuerdo de no agresión que se 

estableció entre pueblos indígenas y no indígenas en el territorio de Salitre, en 

Buenos Aires de Puntarenas, luego de que a finales del año pasado se dieran 

enfrentamientos –en muchos casos violentos- entre ambos grupos por diferen-

cias en cuanto a la tenencia de tierras en territorios indígenas de la región. 

El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) denunció que mientras 

realizaban la celebración del “Día Internacional de los Pueblos Indígenas” el 

pasado sábado 10 de agosto –en la finca recuperada de dos personas indíge-

nas- se acercaron otro par de vecinos “no indígenas” para reclamar como 

suyas las tierras de los nativos. 

Los “blancos” iban acompañados de oficiales de Fuerza Pública; al parecer los 

vecinos de Salitre a los que escoltaban estarían acusados por agresiones y 

actos de violencia acometidos anteriormente contra el pueblo indígena. 

Según comentó el integrante del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), Gusta-

vo Cabrera -quien además estuvo presente al momento de la disputa- recono-

http://www.crhoy.com/author/daniela-garcia/
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ció que los indígenas tenían en posesión un documento donde la Asociación 

de Desarrollo de la zona hacía constar que eran ellos los dueños del terreno. 

“La policía decía que alguien les llamó para decir que era el dueño del terreno, 

el indígena le preguntaba que dónde estaba el documento (…) la señora que 

venía con él (con el oficial) tomaba fotos y se metían en el terreno. Hubo un 

altercado y se quedaron ahí y volvieron a insistir”, comentó Cabrera. Además 

mencionó que los oficiales de Fuerza Pública amenazaron con que “el Vicemi-

nistro de Seguridad había autorizado un desalojo” pero, no se concretó dicha 

acción. 

Asimismo el pueblo indígena denunció mediante un comunicado que “la re-

presentante de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Costa Rica, Yo-

riko Yasukawa fue notificada de la situación, sin embargo esta argumenta que 

la finca fue adquirida a derecho en 1977. Para miembros de FRENAPI, esto es 

considerado una intromisión nefasta, ya que ha cerrado las puertas de una in-

tervención constructiva en el proceso”. 

Por el momento se mantienen unas 20 personas –indígenas y no indígenas- en 

la finca de los involucrados para acompañarlos ante cualquier eventualidad. 

La tensión entre pueblos indígenas y no indígenas en Salitre se da producto de 

la disputa de territorios que por ley son indígenas, pero de las que algunas per-

tenecen a “blancos” por haber sido compradas antes de la aprobación de la 

Ley Indígena en 1977. 

http://www.crhoy.com/nuevas-provocaciones-en-territorios-indigenas-de-salitre-pondrian-

en-riesgo-acuerdo-de-no-agresion/  

 

  

http://www.crhoy.com/nuevas-provocaciones-en-territorios-indigenas-de-salitre-pondrian-en-riesgo-acuerdo-de-no-agresion/
http://www.crhoy.com/nuevas-provocaciones-en-territorios-indigenas-de-salitre-pondrian-en-riesgo-acuerdo-de-no-agresion/
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3.5  Indígenas de Salitre le pedirán cuentas al 
Estado 

 

2 DE JULIO DE 2013, CRHOY. 
11:15 AM 
LETICIA CONTRERAS 

 
Indígenas de Salitre le pedirán cuentas al Estado. CRH 
Esta mañana varios miembros de la comunidad de Río Azul de Salitre aseguraron que le 

exigirán cuentas al Estado con respecto a la no aprobación de la Ley de Desarrollo Autóno-

mo de los Pueblos Indígenas que lleva más de 19 años en la Asamblea Legislativa. 

Además le solicitan a la Fiscalía de Buenos Aires la pronta resolución para poder llevar a 

juicio a los responsables de las agresiones ocurridas en contra de cuatro miembros de esa 

comunidad, el pasado 4 de enero. 

“En Salitre estamos dando la lucha por la recuperación de tierras y por nuestros derechos, 

en este proceso seguiremos adelante, porque le hemos pedido al Gobierno la respuesta al 

proyecto de ley de autonomía y lo que vemos es falta de voluntad, es importante para noso-

tros porque así podremos rescatar lo que nos pertenece. Les hemos dado seis meses de 

tiempo que se cumplirá este 9 de agosto, y si no vemos una respuesta positiva nosotros en-

traremos nuevamente a la recuperación de tierras sin importar si moriremos en el intento”, 

afirmó Mariana Delgado Morales, representante de esa comunidad. 

También buscan que la Fiscalía imponga medidas cautelares contra los agresores, ya que 

estas fueron solicitadas por ellos, sin embargo ese ente no las impuso en el momento de la 

declaratoria, pues aseguran que solamente falta la revaloración médica de los ofendidos 

para emitir una solución. 

Por su parte, dos miembros del Consejo de Ancianos de la comunidad de Cabagra denunció 

a la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) por no buscar la paz social en el territorio 

http://www.crhoy.com/author/leticia-contreras/
http://cdn.crhoy.com/wp-content/uploads/2013/07/photo.jpg
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Bribrí; y por la entrega de tierras y bonos de vivienda a personas no indígenas dentro de su 

territorio. 

“En agosto del 2012 creamos un consejo de ancianos en defensa de las tierras y de la Cultu-

ra indígena, pero no sabemos a donde van los dineros recibidos por parte de la ADI “, ase-

guró Maximiliano Torres. 

Ellos buscan sustituir a los miembros de la ADI bajo los principios de determinación y au-

tonomía indígena reconocidos por las leyes nacionales e internacionales, y esperan que con 

este llamado sus denuncias sean escuchadas por las autoridades correspondientes. 

http://www.crhoy.com/indigenas-de-salitre-le-pediran-cuentas-al-estado/  

 

  

http://www.crhoy.com/indigenas-de-salitre-le-pediran-cuentas-al-estado/
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4 AÑO 2014 
 

 

 

4.1 Grupo armado ataca a indígenas en Salitre 
de Puntarenas 

 

6 DE JULIO DE 2014 

 

Cristian Leandro 

 
Un grupo de finqueros de la zona de Salitre, Buenos Aires, Puntarenas, conformado de 80 
hombres armados están sacando a los indígenas de sus casas y territorios desde ayer. Esto 
provocó que familias y dirigentes indígenas han pasado toda la noche huyendo por las 
montañas. 
La denuncia la está hacienda la diputada del Frente Amplio, Ligia Fallas, quien aseguró que 
“terratenientes no indígenas bloquean la calle principal al territorio indígena de Salitre con 
vagonetas de arena y Piedra. 
“Lo que tengo de conocimiento que está situación está generando un ataque directo a los 
derechos de los indigenas y a su autonomía. Hoy hay un grupo de personas no indígenas 
que se reúnen en la casa propiedad en conflicto de Tays Navarro y su esposo un ex juez 
del juzgado de Buenos Aires de Puntaremas. Ahí toman licor. Hasta el momento se han 
quemado campamentos donde se encontraban ubicados, mujeres y niños 
principalmente”, denunció la legisladora. 
Este hecho lo confirmó Fany Reyes, vecina del lugar, quien aseguro que de los tres 
campamentos se quemaron chozas del primero, el principal, lo que generó la huida de los 
pobladores hacía la montaña. 
“Ya hemos denunciado ante la policía, pero ellos llegaron cinco horas después de la 
llamada al 911. Los consideramos cómplices por ya tenían conocimiento de la agresión 
que está recibiendo la comunidad indígena de Salitre”, denunció Reyes. 
Tanto reyes como la legisladora del Frente Amplio aseguraron que existe una denuncia y 
que está a conocimiento del propio ministro de Seguridad Celso Gamboa, sin embargo, 
este solo confirmó tener conocimiento “escueto” de la situación en Salitre. 

http://www.crhoy.com/author/cristian-leandro/


 
49 

“Estoy pidiendo información sobre este caso. Se que hay una situación de conflicto por 
invasión de tierras. La Fuerza Pública está levantando actas para elevarlo al Ministerio 
Público a la mayor brevedad. Con toda honestidad no conozco el caso de agresión a los 
indígenas y daños a sus chozas”, explicó Gamboa. 
El ministro también negó tener conocimiento que en el conflicto esté involucrado un ex 
juez como los confirmó la legisladora en su Facebook este fin de semana. 
“Como le digo estamos en el proceso de recabar información del caso. Desconozco que en 
este conflicto este involucrado un ex juez de la República”, indicó Gamboa. 
Por el momento la legisladora Ligia Fallas elevará la denuncia al Plenario Legislativo este 
lunes. 
Escrito por Cristian Leandro | cristian.leandro@crhoy.com | 
http://www.crhoy.com/grupo-armado-ataca-a-indigenas-en-salitre-de-puntarenas/  
 
 

4.2 Fuerza Pública trata de controlar 
disturbios en Salitre 

 

6 DE JULIO DE 2014 

Agencia/Redacción 

 

 

Imagen con fines ilustrativos 

La Fuerza Pública mantiene el orden y la seguridad en la comunidad indígena de Salitre, 
ubicada en el cantón Buenos Aires de Puntarenas. 

Así lo confirmó este domingo el director de este cuerpo policial del Ministerio de Seguri-
dad Pública, Comisario Juan José Andrade, quien recordó que las autoridades permanecen 

http://www.crhoy.com/grupo-armado-ataca-a-indigenas-en-salitre-de-puntarenas/
http://www.crhoy.com/author/redaccioncrhoy/
http://cdn3.crhoy.com/wp-content/uploads/2012/12/IMGP0591.jpg
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en la zona desde hace unos 15 días, coordinando en todo momento acciones operativas 
con la Fiscalía. 

El jerarca policial fue claro en que la Fuerza Pública vela por los derechos de todas las per-
sonas y se continuará trabajando para la tranquilidad de los habitantes en esa región del 
sur del país. 

Reveló que desde esta tarde, se encuentra en la comunidad de Salitre la Viceministra de la 
Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, quien se reune con dirigentes y vecinos para ana-
lizar la situación reinante y encontrar soluciones a los problemas que enfrenten en este 
momento. 

Escrito por Agencia/Redacción | redacccion@crhoy.com | Ver todas mis noticias 

http://www.crhoy.com/fuerza-publica-trata-de-controlar-disturbios-en-salitre/  
 
 

 

4.3 Blancos queman viviendas y bloquean 
camino de indígenas de Salitre 

 
 
Disputa por tierras en la localidad de Cebror 
 

POR ALBERTO BARRANTES C. / alberto.barrantes@nacion.com – 

 

 ACTUALIZADO EL 6 DE JULIO DE 2014 A:  

 

Fuerza Pública pide intervención de Casa Presidencial para resolver conflicto. Indígenas 

se refugian en la montaña para evitar agresión física. 

 

Los indígenas de la reserva Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas, vuelven a 

enfrentar un episodio de violencia contra finqueros 'blancos', por la defensa de 

sus territorios.  

 

La noche del sábado, una turba de 80 finqueros llegó con focos, piedras y armas 

a sacarlos por la fuerza de sus casas e incendiar los ranchos. También 

http://www.crhoy.com/author/redaccioncrhoy/
http://www.crhoy.com/fuerza-publica-trata-de-controlar-disturbios-en-salitre/
http://www.nacion.com/autores/alberto_barrantes_c/
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bloquearon el paso hacia la comunidad de Cedror, Buenos Aires con arena y 

piedras que llevaron en dos vagonetas.  

 

Así consta en el informe de la Fuerza Pública, sin que exista castigo alguno para 

los agresores.  

 

"No vemos acciones del Gobierno y nosotros seguimos luchando por recuperar 

nuestras tierras. En enero del año pasado, marcaron a un joven como si fuera 

ganado y a otro le cortaron los dedos de la mano. Ayer, nos quemaron ranchos y 

yo tengo familia que, en este momento, está escondida en la montaña por 

temor a que los agredan", dijo Yamilet Figueroa. 

 

Petición. El comisionado de la Fuerza Pública en la zona, Reinaldo González, 

pidió a Casa Presidencial, enviar algún delegado para frenar el conflicto entre 

indígenas y finqueros blancos por la tenencia de tierras. 

 

"Es un tema que viene tratando la Presidencia y que corresponde a la disputa de 

unos terrenos indígenas. Efectivamente ayer hicieron un bloqueo con dos 

vagonetas, lanzaron piedras. Se están haciendo coordinaciones para volver a 

habilitar la vía, pero pedimos la intervención de Casa Presidencial para que 

atiendan este problema” 

 

El territorio de Salitre comprende 12.700 hectáreas y los indígenas han logrado 

recuperar el 75% de sus fincas, es decir 9.525 hectáreas. 

 

"La noche del sábado se reunieron en una casa de blancos, para lugego vaciar 

las vagonetas y cerrarnos el paso hacia Cedror de Salitre. Ese pueblo está 

incomunicado y revisan a todo el que pase por la zona. Le lanzaron piedras e 

insultos a uno de los compañeros indígenas y quemaron tres ranchos", dijo 

Sergio Rojas, líder comunal en Salitre.  
 
 
http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/Blancos-viviendas-bloquean-indigenas-
Salitre_0_1425057600.html  
 

 

http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/Blancos-viviendas-bloquean-indigenas-Salitre_0_1425057600.html
http://www.nacion.com/nacional/derechos-humanos/Blancos-viviendas-bloquean-indigenas-Salitre_0_1425057600.html
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4.4 Finqueros impiden ingreso de 
UNIVERSIDAD a zona indígena 

 

 

Semanario, Hoy en la U, 2014 

 

 

Hoy en la U 

LUNES, 07 DE JULIO DE 2014 14:48 

ESCRITO POR ERNESTO RIVERA 

 

19 Comentarios 

Un centenar de finqueros que mantienen bloqueado el camino de ingreso al territorio 

indígena en Salitre, de Buenos Aires, impidió este mediodía --armados con palos y piedras-

- el ingreso de un equipo de periodistas de UNIVERSIDAD a la zona en donde durante el 

fin de semana los indígenas sufrieron la quema y apedrea de sus casas. 

 

Así lo confirmó director de UNIVERSIDAD, Mauricio Herrera, quien relató que iba de 

camino al caserío de Río Azul en donde este fin de semana los pobladores sufrieron 

agresiones y quema de viviendas por parte de un grupo de finqueros blancos de la zona, 

cuando un piquete de estos finqueros le impidió el paso y los amenazó con palos y piedras 

si no se retiraban. 

Herrera señaló que se trató de cerca de un centenar de personas y que en el lugar solo había 

un pequeño grupo de seis policías quienes alegaron no poder garantizar la integridad de los 

periodistas. 

Luego del ataque un grupo de indígenas que viven en los alrededores ofreció refugio a los 

perdiodistas debido a que otros piquetes de finqueros comenzaron a amenazarlos con 

apedrearlos si no se retiraban de la zona.  

 

Desde el sábado en la noche los finqueros ingresaron al territorio indígena y atacaron casas 

de pobladores en las comunidades de Río Azul, Puente y Santa Candelaría, quemando 

casas, apedreando y atemorizando a las familias indígenas que tuvieron que refugiarse en la 

montaña. 

Heylin Figueroa, indígena de la zona indicó que los finqueros ingresaron a dos de las fincas 

ocupadas: una de Pindeco y otra arrendada por Coopeagri y quemaron sus ranchos, los 

amenazaron y los persiguieron por la montaña. “Nos dieron cacería, como a cualquier 

animal. Tenemos tres noches de andar huyendo, de estar escondidos, porque estamos 

amenazados todo el día”. 

Además, Figueroa afirmó que los finqueros cerraron las entradas a las fincas de modo que 

controlan el ingreso y no les permiten entrar o salir. Esto, asegura, ha complicado las cosas 

pues se agotan los alimentos y se complican las condiciones de vida “Hemos pasado días en 

que no podemos bañarnos, en que no podemos comer, no podemos salir por alimento, ni 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy%20en%20la%20U.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy%20en%20la%20U/13423-finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-indigena.html#disqus_thread
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/mailto/?tmpl=component&link=4ffce4e36d9bdb567bac317df68fc1c8036283c2
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy en la U/13423-finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-indigena.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy en la U/13423-finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-indigena.pdf
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dejan a nadie entrar a dejarnos. Ahora estamos en el campamento, entre los ranchos 

quemados, a la espera”, dijo. 

La indígena afirmó que este conflicto no se limita a los problemas acontecidos en Cebror, 

sino que también han habido enfrentamientos y situaciones violentas en las comunidades 

cercanas de Puente, Río Azul y Santa Candelaria. 

El Frente Nacional de Pueblos indígenas señaló en un comunicado que el ataque del sábado 

se gestó desde una casa en Cebror (Salitre), construida y ocupada por “sikuas” (no 

indígenas) pero que la mayoría de quienes protagonizaron las acciones violentas vienen de 

comunidades vecinas. Heilyn Figueroa confirmó que los finqueros provienen de varias 

comunidades, entre ellas: Boruca, Ujarrás, Colinas, Chamba, Buenos Aires, Changina y 

Ojo de Agua, 

Desde ayer, la viceministra de presidencia, Ana Gabriel Zúñiga se encuentra en la zona, 

acompañada de un grupo de policías y mantiene reuniones con los diferentes grupos para 

intentar que se restablezca el ingreso al territorio y se desarmen los piquetes de finqueros. 

 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy%20en%20la%20U/13423-

finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-indigena.html 

 

 

 

4.5 Denuncia contra población indígena 
sobrepasó las fronteras costarricenses 

 

7 DE JULIO DE 2014 

 

Cristian Leandro, CRHOY 

 
Naciones Unidas llama a detener violencia contra índigenas en Salitre de Puntarenas 

El Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica expresó su preocupación por la violencia 
registrada en el territorio indígena de Salitre este fin de semana, que ha provocado 
movilización de personas, quema de ranchos y bloqueo de caminos. 

La ONU confía en que el Estado impulse urgentemente la resolución pacífica del conflicto 
de manera que se proteja el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y también se 
garanticen los derechos humanos de todos sus habitantes y a los actores involucrados 
para que rechacen cualquier tipo de violencia. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy%20en%20la%20U/13423-finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-indigena.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy%20en%20la%20U/13423-finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-indigena.html
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En un comunicado de prensa las Naciones Unidas reconoce los avances concretados en la 
Mesa de Diálogo entre el Gobierno y los pueblos indígenas de la zona sur de Costa Rica 
durante el último año y que a través de la delimitación y demarcación, ha permitido iniciar 
con el proceso de esclarecimiento de la tenencia de tierras en el territorio de Salitre y 
hace el llamado para que dicho proceso sea concluido lo antes posible. 

En este contexto, Naciones Unidas pide garantizar el derecho inalienable, imprescriptible, 
intransferible y exclusivo de los pueblos indígenas a su territorio, en apego a lo 
establecido en la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el 
Estado costarricense. 

Finalmente, la ONU renueva su disposición de seguir contribuyendo en lo posible para 
retomar el diálogo y construir una paz y convivencia duraderas en los territorios 
indígenas.Escrito por Cristian Leandro | cristian.leandro@crhoy.com | Ver todas mis 
noticias http://www.crhoy.com/naciones-unidas-llama-a-detener-violencia-contra-
indigenas-en-salitre-de-puntarenas/  

 

 

4.6 Conflicto por la tierra se recrudece en 
Salitre 

 

 

 

Semanario. Hoy en la U. 

 

 

2045 - Hoy en la U 

LUNES, 07 DE JULIO DE 2014 11:27 

ESCRITO POR DANIELA MUÑOZ SOLANO 

http://www.crhoy.com/author/cristian-leandro/
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http://www.crhoy.com/naciones-unidas-llama-a-detener-violencia-contra-indigenas-en-salitre-de-puntarenas/
http://www.crhoy.com/naciones-unidas-llama-a-detener-violencia-contra-indigenas-en-salitre-de-puntarenas/
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy%20en%20la%20U.html
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El pueblo de Salitre amanece cansado y tenso. Durante el fin de semana la violencia y los 

enfrentamientos fueron protagonistas en esta comunidad ubicada al sur del país, a causa de 

un conflicto por la tierra entre familias indígenas bribris y grupos de finqueros. 

La quema de varios ranchos de indígenas, la persecución, las agresiones y las amenazas han 

estado a la orden del día, en esta zona donde el conflicto tiene ya varios años. 

El sábado, según confirmó la Fuerza Pública y los pobladores de Salitre, grupos de 

personas no indígenas arremetieron contra los pobladores bribris que están ocupando las 

fincas con campamentos que habitan unas 10 familias. 

Heylin Figueroa, indígena de la zona indicó que los finqueros ingresaron a dos de las fincas 

ocupadas: una de Pindeco y otra arrendada por Coopeagri y quemaron sus ranchos, los 

amenazaron y los persiguieron por la montaña. “Nos dieron cacería, como a cualquier 

animal. Tenemos tres noches de andar huyendo, de estar escondidos, porque estamos 

amenazados todo el día”. 

Además, Figueroa afirmó que los finqueros cerraron las entradas a las fincas de modo que 

controlan el ingreso y no les permiten entrar o salir. Esto, asegura, ha complicado las cosas 

pues se agotan los alimentos y se complican las condiciones de vida “Hemos pasado días en 

que no podemos bañarnos, en que no podemos comer, no podemos salir por alimento, ni 

dejan a nadie entrar a dejarnos. Ahora estamos en el campamento, entre los ranchos 

quemados, a la espera”, dijo. 

La indígena afirmó que este conflicto no se limita a los problemas acontecidos en Cebror, 

sino que también han habido enfrentamientos y situaciones violentas en las comunidades 

cercanas de Puente, Río Azul y Santa Candelaria. 

El Frente Nacional de Pueblos indígenas señaló en un comunicado que el ataque del sábado 

se gestó desde una casa en Cebror (Salitre), construida y ocupada por “sikuas” (no 

indígenas) pero que la mayoría de quienes protagonizaron las acciones violentas vienen de 

comunidades vecinas. Heilyn Figueroa confirmó que los finqueros provienen de varias 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/(http:/www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/mailto/?tmpl=component&link=d0beb9daa781bfbcb02b441ee8e112b50a9be1c9
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy en la U/13421-conflicto-por-la-tierra-se-recrudece-en-salitre.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy en la U/13421-conflicto-por-la-tierra-se-recrudece-en-salitre.pdf
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comunidades, entre ellas: Boruca, Ujarrás, Colinas, Chamba, Buenos Aires, Changina y 

Ojo de Agua, 

El ministro de seguridad, Celso Gamboa, indicó el domingo por la noche (vía Twitter) que 

había presencia policial en la zona garantizando que no se dieran más episodios de 

violencia, no obstante, los reportes de ataques seguían llegando a través de las redes 

sociales. 

“No hay violencia en este momento” y “La Fuerza Pública no permitirá violencia” escribió 

el ministro alrededor de las 7 p.m. 

Sin embargo, Heilyn Figueroa, indicó que durante la noche se dieron nuevas quemas de 

ranchos en la comunidad de Puente y que incluso, hubo enfrentamientos entre la policía de 

la zona y los finqueros. 

Hoy -7 de julio- a las 9:45 a.m. Figueroa dijo que se contaba con muy poca presencia 

policial en la zona. “Puntualmente, en este momento hay dos policías, mientras que en la 

casa donde están los no indígenas hay cerca de 100 finqueros. Es una situación 

exageradamente peligrosa.” 

El gobierno central emitió anoche un comunicado indicando que ya estaba en la zona una 

comisión a la zona para mediar en el conflicto y que se designaba a la viceministra de la 

Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga al frente de la misma. 

El comunicado del gobierno recalcaba que hace dos semanas se inició un proceso de 

diálogo y negociación para resolver la problemática en la zona, y que se tomarían acciones 

para garantizar “la integridad física de las personas”. 

El día de hoy a las 10 a.m., la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö alertó a través de 

las redes sociales que aún la comisión gubernamental no había ingresado a las fincas, cuyas 

entradas y salidas continúan controladas por los “sikuas”. Esto fue confirmado con Heilyn 

Figueroa, quien indicó que el ingreso a las tierras aun está bajo el control de los finqueros. 

El Sistema de Naciones Unidas emitió un comunicdo urgiendo la resolución pronta y 

pacífica del conflicto. “Naciones Unidas pide garantizar el derecho inalienable, 

imprescriptible, intransferible y exclusivo de los pueblos indígenas a su territorio, en apego 

a lo establecido en la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por 

el Estado costarricense”, puntualiza el texto. 

Heilyn Figueroa, ocupante de la tierra, explicó que este es un proceso de “defensa de 

derechos, de reafirmar el territorio autónomo” y recuperar “tierras que han sido usurpadas” 

a su pueblo, en acuerdo con lo establecido en convenios internacionales y en las leyes 

nacionales. 

Diversas organizaciones no gubernamentales, agrupaciones políticas, asociaciones 

estudiantiles y hasta colectivos LGBTI han manifestado su apoyo a la comunidad bribri de 

Salitre, exigiendo al gobierno garantizar los derechos de los pueblos indígenas y aplicar las 

medidas correspondientes a quienes hayan cometido actos violentos. 
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*Foto cortesía: Asociación de iniciactivas populares Ditsö. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/4562-Hoy%20en%20la%20U/13421-

conflicto-por-la-tierra-se-recrudece-en-salitre.html  

Comentario:  

CHIBU • hace 18 horas 

Cuando se dio en el país el auge a la producción ganadera el gobierno más bien instaba a 

los campesinos a ocupar terreno y hacerlos producir y hasta los llamaba para darles 

seguridad en los terrenos de hecho hay fincas en reservas con escritura,y entonces porque 

ahora los vienen a querer echar de donde tienen 20 30 40 y hasta más años de ganarse la 

vida mantener a su familia darle estudio a los hijos junto con vecinos que también se han 

crecido a la par ganándose su jornal  

porque las naciones unidas si es que quieren arreglar el problema que traigan lo que hay 

que traer porque aquí a nadie le esta importando la gente ni los blancos ni los indígenas 

aquí la importancia del gobierno universidades,naciones unidas todos es la tierra si se 

matarán todos seguro para ellos es mejor porque así quedaría más tierra desocupada 

 

 

 

 

4.7 Bribris de Salitre son apaleados y 
quemados en su propia tierra 
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ESCRITO POR MAURICIO HERRERA Y DAVID BOLAÑOS (ENVIADOS A 

SALITRE DE BUENOS AIRES) 

 

A la familia Figueroa Calderón, indígenas 

bribri, solo les quedaron restos humeantes de sus pertenencias después de que desconocidos 

incendiaron su rancho el sábado en la tarde, en Cebrol de Buenos Aires. (Foto: David Bolaños) 
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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, Elba Ortiz,  lo sacudieron: “Adonay, 

Adonay, están quemando el rancho de tu mama”. 

Adonay, de 46 años,  corrió para apagar el fuego con palanganas de agua sacadas de un estañón. Él 
y varios vecinos casi lo logran, pero entonces vieron entre la maleza a dos personas  que lanzaron al 

rancho otro  tarro de pintura prendido con fuego. En 10 minutos no quedó nada, y solo había 

cenizas cuando los bomberos llegaron desde Buenos Aires, a  media hora de distancia. 

Unos pocos kilómetros más arriba, también eran quemados varios ranchos en “campamentos” de 
indígenas que habían ingresado a fincas que los no indígenas tienen dentro de su territorio. Lo que 

para los primeros es una recuperación legítima de sus tierras, para los no indígenas es una invasión. 

Según Heylin Figueroa, unas 30 personas, la mayoría mujeres y niños, huyeron a esconderse a la 
montaña ante la agresión de hombres armados no indígenas. Se quedaron ocultas en el monte  hasta 

el  lunes. “Nos dieron cacería, como a cualquier animal. Tenemos tres noches de andar huyendo, de 

estar escondidos, porque estamos amenazados todo el día”, denunció ella. 

En  la madrugada del  6 de julio, Yoelis Villanueva no podía dormir, asustada por la quema de 

ranchos. Apenas conciliaba el sueño en la casa de su suegra, en Cebror, cuando un estruendo y un 

resplandor la despertaron: alguien incendiaba su rancho, a unos 70 metros de allí. 

Adentro, su hermano, Ricardo Villanueva, se despertó por el calor y la claridad del fuego que lo 
rodeada. Apenas pudo saltar de la cama, romper una lata de zinc y escapar. Un día después, entre 

los restos sobresalían la refrigeradora, una pala derretida, el hacha, el machete achicharrado. 

“Esto fue un intento de asesinato. No les importó si había gente dentro del rancho. Nos quisieron 
matar”, aseguró Ricardo, peón agrícola. Su hijo de 10 años, atemorizado, se había quedado esa 

noche donde la abuela. En la mañana el chiquito quiso llorar cuando miró sus bolinchas ahumadas 

entre las cenizas,  los restos de sus cuadernos de escuela y retazos de su ropa. 

CONFLICTO LATENTE 

La disputa histórica de tierras resurgió con fuerza la semana pasada en Salitre, un territorio de 

11.700 hectáreas, cuyas tierras son “inalienables, imprescriptibles, no transferibles y exclusivas de 

las comunidades indígenas que las habitan”, según la Ley Indígena de 1977. 

Sin embargo, dirigentes de la comunidad bribri estiman que cerca del 40% de sus propiedades son 

ocupadas por no indígenas y están en un proceso activo de recuperación. Desde la última semana de 

julio, familias indígenas afiliadas a la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre (ADI) entraron 
en al menos cuatro fincas y levantaron allí sus “campamentos” luego de casi un año de “tregua”. 

El nuevo ímpetu de los indígenas causó una reacción sin precedentes de finqueros y peones no 

indígenas quienes de manera masiva bloquearon el camino para exigir soluciones al Gobierno y 

muestran una actitud agresiva con palos y piedras 

Los finqueros  niegan la versión de los indígenas. Uno de ellos, Jorge Vidal, aduce que los mismos 

indios quemaron sus ranchos. Nos explica que el movimiento de protesta reclama al Gobierno que 
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cesen las “invasiones” de los indígenas de la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre, que les 

sean devueltas las tierras “que los indios han invadido”, que la ADI sea intervenida. 

UNIVERSIDAD quiso conocer la versión de la dirigencia de los finqueros, pero cuando se acercó 
al piquete, camino a Salitre, la turba de unas 200 personas amenazó con atacarnos, volcar y quemar 

el carro. Se negaron a responder preguntas, gritaban amenazas contra líderes indígenas y nos dieron 

cinco minutos para retirarnos. Lo único que impidió una agresión fue la presencia de seis policías 
que nos instaron a devolvernos porque no podían garantizar nuestra seguridad. 

Minutos antes, el carro rotulado con el logotipo de la Universidad de Costa Rica había quedado 

atrapado en un hueco.  Varios finqueros rechazaron nuestra solicitud de ayuda “porque la 

Universidad apoya a los indios”. Finalmente, otros ayudaron a empujar hasta que salimos del apuro. 

Apolinario Zúñiga, dirigente de los finqueros, gritó en medio de la turba que allí las universidades 

estatales eran “non gratas” por su “alianza con los indios”. 

Al retirarnos varios cientos de metros  en reversa, varias familias indígenas nos ofrecieron ayuda  en 
la entrada de Cebrol y guardamos el carro en la propiedad de Vidail Díaz Arauz. Allí, mientras 

fotografiábamos los restos de un rancho incendiado, de nuevo los finqueros se acercaron 

amenazantes y solo los contuvo el arribo de varios guardias civiles. 

Esporádicamente algunos pasaban por el camino, bebiendo latas de cerveza y amenazando con 

quemar las casas de los indígenas que nos ayudaban. 

ESPERANZA DE SOLUCIÓN 

A pesar de la agresividad y la tensión, el Gobierno confía en haber abierto el camino para una 
solución duradera al conflicto en Salitre. Desde la última semana de junio el Ministerio de la 

Presidencia programó una visita al territorio que se concretó el 6 de julio. 

El lunes 7 de julio la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, encabezó una delegación 
de varias entidades estatales que mantuvo durante el día un diálogo con las comunidades indígenas 

y luego con los finqueros desde las 6 p.m. hasta la medianoche. 

Al final de la jornada, en una conferencia de prensa en la delegación policial de Buenos Aires, la 

Viceministra anunció que los finqueros habían accedido a levantar el bloqueo, que el Catastro 
Nacional iniciaría un proceso de identificación y levantamiento de datos de las fincas en conflicto 

dentro del territorio indígena. Además, dijo que  la situación de las propiedades se mantendría como 

se encontraba en ese momento, lo que implica que las tierras recuperadas por los indígenas 
seguirían así. 

Poco antes de ese anuncio, Heylin Figueroa nos llamó para contarnos que ella y unos 15 indígenas, 

la mayoría mujeres y niños,  seguían escondidos en un rancho, sin cobijas ni comida, temerosas 
porque escuchaban cerca a cientos de finqueros, haciendo ruido y  gritando amenazas. 

“Vieras que sí, estamos asustados −reconoce Yoelis−  pero el hecho de saber que estamos en lo 

cierto nos hace decir que no, que no nos vamos”. 

 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4567-2014-07-09-00-

03-35/13473-bribris-de-salitre-son-apaleados-y-quemados-en-su-propia-tierra.html  
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4.8 Territorio indígena de Salitre 
 

Semanario, País, 2014. 

 

 
2046 - País 

MIÉRCOLES, 09 DE JULIO DE 2014 00:00 

ESCRITO POR ERNESTO RIVERA ERNESTORIVERAC@GMAIL.COM 

 

La Ley Indígena de Costa Rica (N°6172) dispone que las 

tierras en las jurisdicciones declaradas territorio indígena son inalienables, imprescriptibles, no 

transferibles y exclusivas de las comunidades indígenas que las habitan. 

A pesar de ello históricamente algunos finqueros han realizado compras u ocupaciones forzosas de 

parcelas en territorios indígenas y han protagonizado permanentes conflictos violentos con quema 

de casas, agresiones y persecución a líderes indígenas. 

En el cantón de Buenos Aires, Puntarenas, se localizan dos territorios indígenas: Cabagra y Salitre.y 

Ambos territorios son habitados por familias de la etnia Bribrí, quienes practican la cacería 

ocasional, la agricultura de subsistencia sembrando principalmente maíz, frijoles y tubérculos. 

Salitre es uno de los 23 territorios indígenas de Costa Rica, fue establecido en 1982, sus 
principales poblados son: Olán, Sipar, Palmital, Río Azul, Yeri, Santa Candelaria, Salitre Centro, 

Puente y Alto Calderón y tiene una población de unos 1285 indígenas. 

El territorio de Salitre tiene una extensión total de 11,700 hectáreas, limita geográficamente con el 
Parque Internacional Amistad, con los territorios indígenas de  Cabagra y Ujarrás y hacia el sur con 

fincas piñeras de la empresa Pindeco, en  Buenos Aires, Puntarenas. 

 A finales del 2008, finalizó un juicio impulsado por el Programa Jurídico Indígena de la Iglesia 

Luterana Costarricense y la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) de Salitre, en 

donde se logró demostrar la ilegalidad y la nulidad jurídica que tenían las ventas o 

transferencias de tierras entre indígenas y no indígenas. 

Tras ese proceso judicial, los grupos indígenas comenzaron a recuperar y a reocupar 

las  parcelas de tierras ubicadas en el territorio indígena de Salitre. 

Durante este proceso de recuperación de terrenos los ataques de finqueros y peones rurales no 

indígenas que ocupaban o pretendían ocupar estas tierras han sido frecuentes y violentos. 
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Gustavo Cabrera, coordinador Servicio Paz y Justicia (Serpaj) Costa Rica: 

“Hay indígenas a los que les cambiaron su tierra por unos perros” 
Ernesto Rivera 
ernestoriverac@gmail.com 

 

¿Cuáles son los orígenes de este conflicto por tierras entre indígenas y no indígenas? 
_ Es un tema de derechos humanos básicos, con los derechos de los pueblos indígenas durante toda 

la historia. Tiene que ver con el respeto a la ley sobre lo que se conoce como territorios ancestrales; 

la ley indígena de 1977 y los convenios internacionales posteriores indican que los no indígenas no 

pueden vivir, ni poseer, ni construir casas, ni utilizar los recursos naturales de los territorios 
indígenas. Lo que hoy ocurre es que hay un montón de tierras indígenas que tienen gente viviendo 

allí. Hay gente que tiene casas, negocios, que siembra y que tiene animales. Es un tema de respeto a 

la ley, a los derechos humanos, un tema de usurpación de tierras. 
La ley indígena estipula que son absolutamente nulos los traspasos de tierras entre indígenas y no 

indígenas; por esa razón ningún  documento suscrito entre indígenas y no indígenas es válido 

jurídicamente. No importa si entregó su tierra engañado o si recibió dinero u otras mercancías por 
ella. 

En los territorios hay indígenas a los que les cambiaron su tierra por unos perros u otra gente que 

prestaron una parcela a un terrateniente y luego el finquero le puso una cerca  y un peón y se quedó 

con la tierra; luego cuando el indígena fue a reclamar el finquero mostró un documento en donde 
fingía que le prestaba el terreno por un dinero anual. Así hay muchos casos en esta zona. 

Los tribunales de Pérez Zeledón y más recientemente el Tribunal Agrario de San José confirmaron 

que los derechos de los territorios indígenas son inalienables e imprescriptibles no solo a partir del 
año 1977 en donde se promulgó la ley, sino que esos derechos se extienden hasta el momento en 

que se crearon los territorios, es decir hasta 1954. Es decir, todos los que quieran alegar alguna 

posesión o derecho que les traspasa terrenos, deberían tener un documento anterior a 1954. 
Además, la Ley de tierras baldías, de 1939, establecía que los terrenos baldíos son todos aquellos 

que no tienen dueño dentro del Estado costarricense, exceptuando los territorios que pertenecen a 

los pueblos indígenas que son inalienables.  Es decir, nadie puede alegar un derecho de posesión, 

eso no aplica para los territorios indígenas. 

¿Lo que estamos viendo entonces es un proceso de recuperación de sus tierras por parte de 

grupos indígenas que entran en choque con la gente que tenía usurpados esos terrenos? 
_ Luego de que los grupos indígenas fueron desalojados violentamente de la Asamblea Legislativa, 
hace uno año, ellos decidieron no ir más a ningún poder de la República y construir su autonomía 

en las comunidades y eso es ahí donde surge este proceso de afirmación territorial autónoma que 

busca recuperar los territorios que legalmente les pertenecen. 

A partir de ese momento se les fue notificando a los no indígenas que viven allí o que tienen 
ganado, que tienen un plazo determinado para presentar un documento que acredite que tienen un 

derecho anterior al año 1954.Quienes no pudieron demostrar ese derecho entonces deben irse y esas 

son las fincas que se están recuperando.  Los finqueros no indígenas han acudido a la Sala 
Constitucional y ante el Ministerio Público pero todos se los han rechazado, por carecen de 

fundamento legal, no tienen  títulos de propiedad. 

El ataque que se produjo este fin de semana a los indígenas de Salitre muestra que estos no 

indígenas se mantienen unidos y organizados entre ellos. ¿Hay una organización que los 

apoye? 
_ En este momento la disputa está entre el movimiento de afirmación territorial indígena y los no 

indígenas que, en una actitud desesperada, quieren quedarse. Estas personas están apoyadas por 
comerciantes y finqueros de la zona. Dentro de los finqueros hay políticos, comerciantes e 

inversionistas. No solo son usurpadores sino que tienen apoyo de gente que tiene intereses en otros 

mailto:ernestoriverac@gmail.com
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territorios indígenas y que se beneficiarían si los no indígenas de aquí logran quedarse en las tierras. 

El tema es que como no hay ley que los apoye están tomando la ley en sus propias manos, en una 

actitud delictiva. 
En el caso de Salitre hay abogados, políticos y exjueces que han comprado estas tierras ilegalmente 

y que apoyan a estos usurpadores no indígenas. 

Los vecinos señalan que es en la casa de estos abogados en donde se comenzaron a reunir en los 
días previos a este ataque a los indígenas que viven en Salitre. 

Hay que ver que durante el fin de semana y el lunes, el territorio de Salitre estuvo sitiado, con cortes 

de vías y piquetes en todas las entradas e inclusive no dejaron ingresar a la viceministra de la 

Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, ni a la policía misma. La gente tuvo que irse a las montañas 
porque estos grupos caminaban libremente gritando en contra de los indígenas; es decir, no se trata 

de que los indígenas están invadiendo tierras, sino todo lo contrario, los indígenas son los dueños de 

esa tierra. 

 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4567-2014-07-09-00-

03-35/13474-territorio-indigena-de-salitre.html  
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4.9 Abierto el paso a reserva indígena de 
Salitre 

 

 

Semanario, Hoy en la U, 2014. 

 
2045 - Hoy en la U 

MARTES, 08 DE JULIO DE 2014 12:05 

ESCRITO POR ALINA RODRÍGUEZ R. 

 
2 Violencia protagonizada por finqueros el fin de semana ha cesado 

3 Representantes del gobierno se encuentran reunidos con dirigentes indígenas 

 

 
La policía reforzó su presencia en el camino hacia Salitre para impedir nuevos incidentes 

violentos.  
El paso al territorio indígena de Salitre fue finalmente habilitado en el transcurso de la mañana de 

este martes 8 de julio, luego de que el fin de semana los indígenas de la zona sufrieran la quema de 
algunos de sus ranchos a manos de finqueros no indígenas que habitan en el territorio. 

El lunes 7 de julio la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, encabezó una delegación 

de varias entidades estatales que mantuvo durante el día un diálogo con las comunidades indígenas 

y luego con los finqueros desde las 6 p.m. hasta la medianoche. 

Hasta el día de ayer, los finqueros mantenían un bloqueo que impedía el paso hacia los ranchos 

donde se encuentran los indígenas, algunos refugiados por temor a amenazas, sin embargo esta 

mañana el montículo fue levantado y la delegación de gobierno pudo ingresar. 

UNIVERSIDAD subió junto con la representación del gobierno hasta un rancho donde se lleva a 

cabo el diálogo con los indígenas para intentar buscar una solución duradera y estable al conflicto 
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de tierras entre indígenas y no indígenas. “Van a escuchar las opiniones de los indígenas sobre los 

acuerdos que tomaron anoche con los finqueros”, explicó Mauricio Herrera, director de 

UNIVERSIDAD que se encuentra en la zona. 

Al final de la jornada, en una conferencia de prensa en la delegación policial de Buenos Aires, la 

Viceministra explicó que parte de los acuerdos consisten en que el Catastro Nacional iniciaría un 

proceso de identificación y levantamiento de datos de las fincas en conflicto dentro del 
territorioindígena. Además, dijo que  la situación de las propiedades se mantendría como se 

encontraba en ese momento, lo que implica que los territorios recuperados por los indígenas 

seguirían así. 

A eso del medio día del 8 de julio, solo quedan unas cuantas decenas de finqueros donde antes 
mantenían el bloqueo, que recibieron con aplausos a la delegación del gobierno cuando esta ingresó. 

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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4.10 Finqueros impiden ingreso de 
UNIVERSIDAD a zona indígena 

 

Semanario, Hoy en la U, 2014. 

LUNES, 07 DE JULIO DE 2014 14:48, ESCRITO POR ERNESTO RIVERA 
 

Un centenar de finqueros que mantienen bloqueado el camino de ingreso al territorio indígena en 

Salitre, de Buenos Aires, impidió este mediodía --armados con palos y piedras-- el ingreso de un 
equipo de periodistas de UNIVERSIDAD a la zona en donde durante el fin de semana los indígenas 

sufrieron la quema y apedrea de sus casas. 

Así lo confirmó director de UNIVERSIDAD, Mauricio Herrera, quien relató que iba de camino al 

caserío de Río Azul en donde este fin de semana los pobladores sufrieron agresiones y quema de 
viviendas por parte de un grupo de finqueros blancos de la zona, cuando un piquete de estos 

finqueros le impidió el paso y los amenazó con palos y piedras si no se retiraban. 

Herrera señaló que se trató de cerca de un centenar de personas y que en el lugar solo había un 
pequeño grupo de seis policías quienes alegaron no poder garantizar la integridad de los periodistas. 

Luego del ataque un grupo de indígenas que viven en los alrededores ofreció refugio a los 

perdiodistas debido a que otros piquetes de finqueros comenzaron a amenazarlos con apedrearlos si 
no se retiraban de la zona.  

Desde el sábado en la noche los finqueros ingresaron al territorio indígena y atacaron casas de 

pobladores en las comunidades de Río Azul, Puente y Santa Candelaría, quemando casas, 

apedreando y atemorizando a las familias indígenas que tuvieron que refugiarse en la montaña. 
Heylin Figueroa, indígena de la zona indicó que los finqueros ingresaron a dos de las fincas 

ocupadas: una de Pindeco y otra arrendada por Coopeagri y quemaron sus ranchos, los amenazaron 

y los persiguieron por la montaña. “Nos dieron cacería, como a cualquier animal. Tenemos tres 
noches de andar huyendo, de estar escondidos, porque estamos amenazados todo el día”. 

Además, Figueroa afirmó que los finqueros cerraron las entradas a las fincas de modo que controlan 

el ingreso y no les permiten entrar o salir. Esto, asegura, ha complicado las cosas pues se agotan los 

alimentos y se complican las condiciones de vida “Hemos pasado días en que no podemos 
bañarnos, en que no podemos comer, no podemos salir por alimento, ni dejan a nadie entrar a 

dejarnos. Ahora estamos en el campamento, entre los ranchos quemados, a la espera”, dijo. 

La indígena afirmó que este conflicto no se limita a los problemas acontecidos en Cebror, sino que 
también han habido enfrentamientos y situaciones violentas en las comunidades cercanas de Puente, 

Río Azul y Santa Candelaria. 

El Frente Nacional de Pueblos indígenas señaló en un comunicado que el ataque del sábado se gestó 
desde una casa en Cebror (Salitre), construida y ocupada por “sikuas” (no indígenas) pero que la 

mayoría de quienes protagonizaron las acciones violentas vienen de comunidades vecinas. Heilyn 

Figueroa confirmó que los finqueros provienen de varias comunidades, entre ellas: Boruca, Ujarrás, 

Colinas, Chamba, Buenos Aires, Changina y Ojo de Agua, 
Desde ayer, la viceministra de presidencia, Ana Gabriel Zúñiga se encuentra en la zona, 

acompañada de un grupo de policías y mantiene reuniones con los diferentes grupos para intentar 

que se restablezca el ingreso al territorio y se desarmen los piquetes de finqueros. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4562-

Hoy%20en%20la%20U/13423-finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-

indigena.html 

 

 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4562-Hoy%20en%20la%20U/13423-finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-indigena.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4562-Hoy%20en%20la%20U/13423-finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-indigena.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4562-Hoy%20en%20la%20U/13423-finqueros-impiden-ingreso-de-universidad-a-zona-indigena.html
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4.11 Conflicto por la tierra se recrudece en 
Salitre 

 

 

Semanario, Hoy en la U, 2014. 

 

LUNES, 07 DE JULIO DE 2014 11:27, ESCRITO POR DANIELA MUÑOZ SOLANO 

 

 

El pueblo de Salitre amanece cansado y tenso. Durante el fin de semana la violencia y los 
enfrentamientos fueron protagonistas en esta comunidad ubicada al sur del país, a causa de un 

conflicto por la tierra entre familias indígenas bribris y grupos de finqueros. 

La quema de varios ranchos de indígenas, la persecución, las agresiones y las amenazas han estado 

a la orden del día, en esta zona donde el conflicto tiene ya varios años. 

El sábado, según confirmó la Fuerza Pública y los pobladores de Salitre, grupos de personas no 

indígenas arremetieron contra los pobladores bribris que están ocupando las fincas con 

campamentos que habitan unas 10 familias. 
Heylin Figueroa, indígena de la zona indicó que los finqueros ingresaron a dos de las fincas 

ocupadas: una de Pindeco y otra arrendada por Coopeagri y quemaron sus ranchos, los amenazaron 

y los persiguieron por la montaña. “Nos dieron cacería, como a cualquier animal. Tenemos tres 

noches de andar huyendo, de estar escondidos, porque estamos amenazados todo el día”. 

Además, Figueroa afirmó que los finqueros cerraron las entradas a las fincas de modo que controlan 

el ingreso y no les permiten entrar o salir. Esto, asegura, ha complicado las cosas pues se agotan los 

alimentos y se complican las condiciones de vida “Hemos pasado días en que no podemos 
bañarnos, en que no podemos comer, no podemos salir por alimento, ni dejan a nadie entrar a 

dejarnos. Ahora estamos en el campamento, entre los ranchos quemados, a la espera”, dijo. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/(http:/www.semanariouniversidad.ucr.cr/noticias/pais/8647-aumenta-presion-y-violencia-por-la-tenencia-de-la-tierra.html
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La indígena afirmó que este conflicto no se limita a los problemas acontecidos en Cebror, sino que 

también han habido enfrentamientos y situaciones violentas en las comunidades cercanas de Puente, 

Río Azul y Santa Candelaria. 

El Frente Nacional de Pueblos indígenas señaló en un comunicado que el ataque del sábado se gestó 

desde una casa en Cebror (Salitre), construida y ocupada por “sikuas” (no indígenas) pero que la 

mayoría de quienes protagonizaron las acciones violentas vienen de comunidades vecinas. Heilyn 
Figueroa confirmó que los finqueros provienen de varias comunidades, entre ellas: Boruca, Ujarrás, 

Colinas, Chamba, Buenos Aires, Changina y Ojo de Agua, 

El ministro de seguridad, Celso Gamboa, indicó el domingo por la noche (vía Twitter) que había 

presencia policial en la zona garantizando que no se dieran más episodios de violencia, no obstante, 
los reportes de ataques seguían llegando a través de las redes sociales. 

“No hay violencia en este momento” y “La Fuerza Pública no permitirá violencia” escribió el 

ministro alrededor de las 7 p.m. 

Sin embargo, Heilyn Figueroa, indicó que durante la noche se dieron nuevas quemas de ranchos en 

la comunidad de Puente y que incluso, hubo enfrentamientos entre la policía de la zona y los 

finqueros. 

Hoy -7 de julio- a las 9:45 a.m. Figueroa dijo que se contaba con muy poca presencia policial en la 

zona. “Puntualmente, en este momento hay dos policías, mientras que en la casa donde están los no 

indígenas hay cerca de 100 finqueros. Es una situación exageradamente peligrosa.” 

El gobierno central emitió anoche un comunicado indicando que ya estaba en la zona una comisión 
a la zona para mediar en el conflicto y que se designaba a la viceministra de la Presidencia, Ana 

Gabriel Zúñiga al frente de la misma. El comunicado del gobierno recalcaba que hace dos semanas 

se inició un proceso de diálogo y negociación para resolver la problemática en la zona, y que se 
tomarían acciones para garantizar “la integridad física de las personas”. 

El día de hoy a las 10 a.m., la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö alertó a través de las redes 

sociales que aún la comisión gubernamental no había ingresado a las fincas, cuyas entradas y 

salidas continúan controladas por los “sikuas”. Esto fue confirmado con Heilyn Figueroa, quien 
indicó que el ingreso a las tierras aun está bajo el control de los finqueros. 

El Sistema de Naciones Unidas emitió un comunicdo urgiendo la resolución pronta y pacífica del 

conflicto. “Naciones Unidas pide garantizar el derecho inalienable, imprescriptible, intransferible y 
exclusivo de los pueblos indígenas a su territorio, en apego a lo establecido en la legislación 

nacional y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado costarricense”, puntualiza el 

texto. 

Heilyn Figueroa, ocupante de la tierra, explicó que este es un proceso de “defensa de derechos, de 

reafirmar el territorio autónomo” y recuperar “tierras que han sido usurpadas” a su pueblo, en 

acuerdo con lo establecido en convenios internacionales y en las leyes nacionales. 

Diversas organizaciones no gubernamentales, agrupaciones políticas, asociaciones estudiantiles y 
hasta colectivos LGBTI han manifestado su apoyo a la comunidad bribri de Salitre, exigiendo al 

gobierno garantizar los derechos de los pueblos indígenas y aplicar las medidas correspondientes a 

quienes hayan cometido actos violentos. 
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*Foto cortesía: Asociación de iniciactivas populares Ditsö. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4562-

Hoy%20en%20la%20U/13421-conflicto-por-la-tierra-se-recrudece-en-salitre.html 

 

 

4.12 Defensora pide a gobierno cumplir 
con sus compromisos en Salitre 

 

NOVIEMBRE 26, 2014   7:52 AM | GIANLUCA BONCOMPAGNI  

 
Imagen con fines ilustrativos. (Imagen de Casa Presidencial.) 

Reaparecen los conflictos en Salitre por las fincas que pertenecen a 

indígenas y a finqueros de la zona y la Defensoría de los Habitantes pide 

al gobierno tomar acciones y cumplir con sus compromisos. 

El 5 y 6 de julio de este año se había dado una invasión de personas no 

indígenas a las fincas de estos últimos, intimidándolos e intentando 

apoderarse de ellas. En ese momento, hubo hasta quemas de viviendas y 

agresiones físicas. 

Fue entonces cuando se estableció un acuerdo entre los sectores que 

determinó crear una comisión que, durante tres meses, analizaría la 

situación de las tierras, realizaría un censo de la población indígena y 

buscaría titular las propiedades. Además el Gobierno se comprometió a 

establecer puestos de seguridad en las zonas conflictivas. 

Sin embargo, la Defensora de los Habitantes, Monserrat Solano Carboni, 

confirmó a crhoy que ella visitó la comunidad “y francamente no vi 

ninguna caseta de policía”. 

http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4562-Hoy%20en%20la%20U/13421-conflicto-por-la-tierra-se-recrudece-en-salitre.html
http://www.semanariouniversidad.ucr.cr/component/content/article/4562-Hoy%20en%20la%20U/13421-conflicto-por-la-tierra-se-recrudece-en-salitre.html
http://www.crhoy.com/author/gianbonco/
http://www.crhoy.com/gobierno-alcanza-acuerdo-con-pueblos-indigenas-en-salitre/
http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2014/07/Salitre-Foto-Casa-Presidencial.jpg
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La situación ha empeorado y de nuevo los no indígenas han invadido la 

zona y de nuevo con violencia, incluso con armas de fuego. Álvaro 

Paniagua, enviado de la Defensoría a la zona, aseguró que “ha habido un 

incumplimiento de los compromisos que el Gobierno había tenido con 

los indígenas y los finqueros (…) los finqueros se habían comprometido 

a no volver a invadir las fincas, y los indígenas viceversa (…) había que 

hacer un censo para determinar de quien era cual finca, y en el caso 

indemnizar, pero no se hizo (…) la policía está atada de manos porque no 

hay documentos y eso se debe resolver y no se sabe como”. 

El enviado explica que sin documentos hay una confusión total, ya que 

los indígenas por derecho son propietarios de las fincas, pero esas fincas 

han sido vendidas sin documentos a finqueros, que según Paniagua 

fueron “estafados”, pues las tierras no se podían vender y ahora los 

finqueros “se sienten en su derecho” sobre las mismas. 

 
Rancho quemado en Salitre (Foto cortesía de la Defensoría de los Habitantes) 

En 1977, esas fincas fueron dadas a los indígenas, a pesar de que había 

algunos finqueros incluso con títulos de propiedad. La Defensora explica 

que “el tema se ha agravado y hay que entender cuál es la situación 

jurídica de cada propiedad, pero el Gobierno se había comprometido y no 

la ha hecho”. 

Paniagua aseguró además que los finquemos y sus cuidadores están 

armados y dispuestos a cualquier cosa. 

http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2014/11/salitre.png
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La Defensora por ahora ya envió una carta al Ministro de la Presidencia, 

Melvin Jiménez, para “trate de resolver esto”. Solano espera que el 

“Gobierno esta vez sí cumpla con el censo que tiene que hacer y las 

demás medidas”. 

Paniagua señaló con preocupación que es importante “que actúen ya, 

porque los finqueros han mandado a llamar a gente de Los Cuadros y 

otros barrios para que vengan a ayudarlos a recuperar sus fincas”. 

http://www.crhoy.com/archivo/defensora-pide-a-gobierno-cumplir-con-sus-compromisos-

en-salitre/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crhoy.com/archivo/defensora-pide-a-gobierno-cumplir-con-sus-compromisos-en-salitre/
http://www.crhoy.com/archivo/defensora-pide-a-gobierno-cumplir-con-sus-compromisos-en-salitre/


 
71 

4.13  Balazos y fuego en bronca con 
indígenas 

 

 

La Extra, julio 2014 

Salitre, Buenos Aires 

  
La disputa por terrenos es un tema añejo que con el paso de los años se agudiza, al punto que con 

cada enfrentamiento el asunto se pone más violento, pues se reportan ranchos quemados y disparos, 

pero no heridos. 

Lunes 07 de Julio del 2014 

Por: Redacción Diario Extra 

redaccion@diarioextra.com 

Sidney Brown / Corresponsal. 

REGRESAR 

 
Un grupo de personas bloqueó la calle hacia el territorio indígena de Salitre, en Buenos 

Aires. 

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services2 
Un nuevo enfrentamiento entre indígenas y un grupo de finqueros se desató en Salitre de Buenos 
Aires, Puntarenas. 

  

La disputa por terrenos es un tema añejo que con el paso de los años se agudiza, al punto que con 
cada enfrentamiento el asunto se pone más violento, pues se reportan ranchos quemados y disparos, 

pero no heridos. 

  

Ligia Fallas, diputada del Frente Amplio, denunció que terratenientes bloquearon la calle principal 
al territorio indígena de Salitre con vagonetas de arena y piedra. 

  

Reinaldo González, jefe policial, pidió a Casa Presidencial enviar algún delegado para frenar el 
conflicto entre aborígenes y finqueros por la tenencia de tierras. 

"Es un tema que viene tratando la Presidencia y que corresponde a la disputa de unos terrenos 

indígenas. Efectivamente hicieron un bloqueo con dos vagonetas, lanzaron piedras. 

mailto:redaccion@diarioextra.com
javascript:history.go(-1);
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/235781_salitre.jpg
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Se está coordinando para volver a habilitar la vía, pero pedimos la intervención de Casa 

Presidencial para que atiendan este problema”, explicó. 

La oficina de prensa de Casa Presidencial emitió un comunicado anoche, en el que informó que Ana 
Gabriel Zúñiga, viceministra de la Presidencia, ya está en la zona. 

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781  

 

 

4.14 Chorizo de ¢600 mills. con tierras 
indígenas 

 

 

 

La Extra, 2014. 

Consejo de Ancianos ventila irregularidades, Buenos Aires 

  
Al menos así lo demuestran los registros contables y estado de los pagos, a los cuales tuvo 

acceso El Periódico de Más Venta en Costa Rica y demuestran que desde el 2002 y hasta la fecha la 
Fonafifo ha hecho dichas cancelaciones pero los dineros no se ven traducidos en ningún área de la 

Reserva Indígena de Salitre, cuyo conflicto volvió a estallar el fin de semana. 

Jueves 10 de Julio del 2014 

Por: Alexander Méndez 

amendez@diarioextra.com 

Fotos: David Barrantes. 

4 FOTOS 

 

 

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/235781
mailto:amendez@diarioextra.com
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236019
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Estas son las viejas estructuras que hay en la reserva indígena y que todos cuestionan 

porque no se ha invertido el dinero destinado. 

 
La policía resguardó la zona ante cualquier situación de violencia. 

http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/236019_liceosalitres.jpg
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/236019_salitre7.jpg
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Teodocio Ortiz es familiar del presidente de la ADI, a quien no quieren afiliar y más bien le 

pegaron una leñateada. 

http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/236019_teodoro.jpg
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Apolonio Zúñiga y Doris Ortiz, del Consejo de Ancianos Indígenas, acusaron la pérdida de 

¢600 millones por parte de la ADI. 

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services6 
El conflicto por las tierras indígenas de Salitre tiene un componente más que un pleito de posesión, 
pues hay ¢600 millones entregados por el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) a 

la Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena de Salitre de Buenos Aires (Adiri) y 

nadie sabe dónde están. 

 Al menos así lo demuestran los registros contables y estado de los pagos, a los cuales tuvo acceso 
El Periódico de Más Venta en Costa Rica y demuestran que desde el 2002 y hasta la fecha la 

Fonafifo ha hecho dichas cancelaciones pero los dineros no se ven traducidos en ningún área de la 

Reserva Indígena de Salitre, cuyo conflicto volvió a estallar el fin de semana. 
 Al menos dos aborígenes del Consejo de Ancianos Indígenas, Doris Ortiz y Apolonio Zúñiga, 

señalaron que en los más de 50 años de vivir en esas tierras no han visto un cinco invertido en ellas; 

muy por el contrario, señalaron un complot entre el actual presidente de la Adiri, Sergio Ortiz 
Rojas, y las instituciones del Estado. 

 Es más, otro informe del departamento legal de la Dirección Nacional de Desarrollo de la 

Comunidad (Dinadeco), sellado el 25 de setiembre del 2013, sostiene que hay “una falta de de 

transparencia, lealtad hacia los miembros de esta comunidad indígena de Salitre por parte del señor 
Ortiz Rojas, viéndose imposible la revisión de los libros de esta organización de desarrollo 

comunal, a pesar de las oportunidades brindadas, de igual forma no demuestra, por su falta de 

interés, aclarar los cuestionamientos”. 
   

GOBIERNO IGUAL NEGOCIA CON ADI  
   
Pese a la existencia de estos informes en los que se cuestiona el actuar del actual presidente de la 

Adiri, la viceministra de la presidencia, Ana Gabriela Zúñiga, decidió negociar un acuerdo con los 

actores de Salitre permitiendo redactar un documento con 6 puntos en los que solicitan que los no 

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236019
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236019
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236019
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236019
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236019
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236019
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/236019_apolonio.jpg
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indígenas (blancos) y nativos que no estén de acuerdo con Ortiz Rojas abandonen los sectores de 

Cebror y Yeri y salgan del territorio aborigen.  

 La otra cara de la moneda también recibió una serie de propuestas del Viceministerio, donde 
extraña que en una negociación las dos partes en conflicto no estén sentadas en la misma mesa, sin 

embargo Gabriela Zúñiga se comprometió en 8 puntos a que “Dinadeco revise y resuelva el proceso 

de denuncia contra la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre (ADI), planteado desde el 2012. 
 Este conflicto por tierras involucra a otras 172 personas que han intentado ser afiliadas a la ADI, 

pero según Doris Ortiz, Sergio Rojas no los afilia, porque no son de su confianza. 

 “Cada vez que hemos intentado afiliarnos nos dice que no, pues así puede manejar a los que creen 

en él”, acusó Ortiz.  
 Lo anterior es parte del acuerdo de peticiones que también deberá revisar el Viceministerio.  

 Los representantes de la Comisión pro defensa de los derechos de Posesión de los Territorios 

Indígenas del cantón de Buenos Aires, Puntarenas (comité de blancos), explicaron que ellos no 
tienen ningún interés de pelear las tierras que muchos poseen, por tradición aunque no tienen una 

escritura, ya que fueron heredadas de generación en generación; asimismo, algunos manejan cartas 

de compra-venta protocolizadas, incluso, revisten que la ley Indígena es clara en su artículo 5, 
donde señala que el Gobierno debe indemnizar al menos a los 15 finqueros no aborígenes que 

tienen sus tierras dentro de la Reserva Indígena, pero tampoco el Estado hace nada para que la ley 

sea pareja con ellos también. 

 
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236019  

 

  

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236019
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4.15  Indígenas irrespetan acuerdo e 
invaden fincas 

 

 

La Extra, 2014. 

 

A una semana de negociación, Salitre 

  
Tal como lo ha informado DIARIO EXTRA durante esta semana se destaparon las anomalías 

que hay en la Asociación de Desarrollo Indígena, cuyo presidente es Sergio Rojas Ortiz. 

Sábado 12 de Julio del 2014 

Por: Alexander Méndez 

amendez@diarioextra.com 

Fotos: Isaac Villalta. 

FOTOS 

 

 

mailto:amendez@diarioextra.com
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236180
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/236180_losindigenas.jpg
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Los indígenas irrespetan los acuerdos con el gobierno e invaden los terrenos de los no 

aborígenes. 

 
Pese a que la policía patrulla la zona no evita las violaciones a los derechos de los blancos. 

 
Sacaron tres camiones de ganado para que no se lo robaran. 

http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/236180_pesea.jpg
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/236180_trescamiones.jpg
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Los indígenas irrespetan los acuerdos con el gobierno e invaden los terrenos de los no 

aborígenes. 

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services2 
Con la popular expresión de que al gobierno “le están tomando el pelo”, tenemos que comenzar la 

nota de hoy, pues luego de que la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriela Zúñiga, diera una 

conferencia de prensa este viernes indicando las acciones que vendrán a futuro para tratar de 
resolver el conflicto de tierras en Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, las cosas continúan muy mal. 

  

Tal como lo ha informado DIARIO EXTRA durante esta semana se destaparon las anomalías que 
hay en la Asociación de Desarrollo Indígena, cuyo presidente es Sergio Rojas Ortiz. 

  

Las cosas en el lugar del conflicto son de violar los acuerdos a los que llegó Zúñiga con los 

representantes de la ADI y los no indígenas, pues este viernes fuimos testigos de la invasión adrede 
de la finca del señor William Arias, donde la policía lo único que pudo hacer fue el levantamiento 

de actas sobre el grupo de aborígenes que a vista y paciencia levantaron un rancho improvisado y se 

metieron a la brava.  
   

BLANCOS SACAN GANADO 
   
Es más, este jueves Sigifredo Vargas y Rafael Jiménez debieron sacar su ganado de las fincas. En el 

caso del primero 15 cabezas y el segundo 25 reses y un caballo, en total tres camiones, pues además 

de las usurpaciones de tierra, les quitan el ganado que no está marcado, aduciendo le pertenece a los 

indígenas, que son los presuntos dueños de dichos lotes. 

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236180
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236180
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236180
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236180
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236180
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/236180
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/236180_losindigenas.jpg
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NO INDÍGENAS CANSADOS 
   
Ante los atropellos y la inutilidad de la autoridad al no poder hacer nada para defender a los no 

indígenas y algunos aborígenes, que por no pregonar lo que el líder Rojas dice los han exiliado de 

su territorio acusándolos de falta de lealtad, Doris Ortíz, familiar de Sergio Ortiz, y Manuel 
Calderón, indicaron que este pleito es añejo, pero la culpa la tiene el gobierno. 

 “Este problema no es nuevo, don Celso Gamboa, siendo viceministro de la Presidencia, vino acá, 

se sentó, conversó con nosotros, le explicamos la problemática y dígame qué hizo, y le hablo del 

2012. Ahora vino esta señora, Ana Gabriela Zúñiga, a la cual le dimos el beneficio de la duda para 
que hiciera algo y vea usted, les bastó una semana y le pasaron por encima”, sentenció Doris Ortiz.  

 Por su parte, Manuel Calderón fue un poco más directo: indicó que en lo que va terminar todo es en 

un derramamiento de sangre entre indígenas, ya que muchos de los que Sergio Rojas ha echado son 
de su misma sangre y superan a los no indígenas. 

 “Hablemos la verdad, acá hay más indios inconformes con Rojas, que nos ha echado, que los 

propios blancos que quiere sacar, al final esto si alguien no lo detiene va a terminar en sangre entre 
el mismo pueblo indígena porque ya estamos cansados”, sentenció Calderón.  

  

 DINADECO CAYÓ 

   
Pareciera que no hay santo con cabeza en todo este litigio, pues DIARIO EXTRA recibió una copia 

de un documento que manda la Licenciada Jennifer Segura Bonilla, directora a.i., de Dinadeco 

Región Brunca, a Liliana Badilla Marín, secretaria del Consejo Municipal del ayuntamiento de 
Buenos Aires de Puntarenas, con fecha del 1 de julio del 2013, y remitido incluso a la entonces 

directora nacional de Desarrollo Comunal, Msc. Shirley Calvo Jiménez, indicando que la 

Asociación de Desarrollo Integral de La Reserva Indígena de Salitre de Buenos Aires “no se 

encuentra al día, ya que desde el 2003 no presenta a nuestra institución los informes económicos 
respectivos.  

 Además la personería se encontraba vigente hasta el 5 de abril del 2013, una vez hecha la asamblea 

se presentó una apelación y hasta el momento el departamento legal de Dinadeco no ha resuelto, por 
lo que la personería continúa vencida”. 

 Con lo anterior es posible evidenciar cómo los propios responsables de salvaguardar y poner en 

orden lo que ocurre en la ADI, no lo hacen, lo que lleva a pensar a más de uno, ¿si en Dinadeco 
saben algo que los demás no? 

 

GOBIERNO SE PRONUNCIA 
 
El Gobierno tomará tres meses para determinar cuál es el estado real de ocupación en el territorio 

indígena, en  Salitre, así lo informó la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriela Zúñiga. 

  
La jerarca resaltó que se nombró a una comisión interinstitucional conformada por los Ministerios 

de Seguridad Pública, Hacienda, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), 

el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para dar una 
atención integral a la zona. 

  

Para la jerarca el problema se ha desatado por la irresponsabilidad de anteriores administraciones 

que no han dado prioridad o han creado falsas expectativas al cumplimiento de la ley aborigen. 
  

Zúñiga indicó que se basarán en documentos como títulos de propiedad y prueba testimonial para 

definir quiénes son las personas no nativas que deberán desocupar la zona y además el mecanismo 
que corresponde con ellos, que puede ser reubicarlos o indemnizarlos. Para ello espera establecer 
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una coordinación especial con la Municipalidad de Buenos Aires y el Poder Judicial. Con el 

gobierno local deberá restablecer las relaciones y promover la sensibilización al tema, según resaltó 

la municipalidad se negó a prestar la maquinaria para levantar el bloque en la zona.  
  

La Viceministra fue enfática en que por el momento el Gobierno se centrará en atender la disputa 

territorial y no a los presuntos actos de corrupción en la zona que ha denunciado El Periódico del 
Pueblo. 

 

 

 

 

 

 

4.16 Fiscalía detuvo a presidente de 
asociación en Salitre por sospechas de 
mal manejo de fondos 

 

ACTUALIZADO EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 
 

La Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI) realizó esta mañana diez allanamientos en 

Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, donde se investiga un caso de supuesta 

administración fraudulenta de dineros girados a la Asociación Integral de Salitre. 

De acuerdo con un boletín de prensa de la Fiscalía, se investiga a ocho personas 

que integran la junta directiva de dicha asociación, así como a dos personas más 

que se desempeñaron como miembros suplentes en determinados períodos.  

El delito que se les atribuye es administración fraudulenta ya que, al parecer, la 

junta directiva hizo mal uso de mas de ¢75 millones y $900.000 entre el 2003 y 

el 2014. Se trata de recursos provenientes del Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal (Fonafifo), que debían utilizarse exclusivamente para la 

preservación del ambiente. 
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El presidente de la Asociación, de apellido Rojas, fue detenido en vía pública y trasladado 

a la Fiscalía de Buenos Aires, para indagarlo.(ALFONSO QUESADA)  

Al presidente de la asociación, de apellido Rojas, lo detuvieron las autoridades 

en el centro de Buenos Aires, cuando iba abordar un taxi. 

Las investigaciones se centran en encontrar los documentos contables de las 

cuentas de la citada asociación para establecer, si las sospechas que manejan las 

autoridades, se concretan. 

El  artículo 222 del Código Penal incluye ese delito y establece penas de seis 

meses a diez años, "al que por cualquier razón, teniendo a cargo el manejo, la 

administración o el cuido de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en 

sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones 

o gastos exagerando lo que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o 

empleándolos abusiva o indebidamente". 

Durante las diligencias se logró el decomiso de importante prueba documental 

para el desarrollo del caso. La Fiscalía de Asuntos Indígenas trasladó a Rojas 

hasta la Fiscalía de Buenos Aires para indagarlo. 

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Asociacion-Rojas-Fiscalia-Buenos-Aires_LNCIMA20141106_0179_1.jpg
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Durante los allanamientos se entregaron notificaciones para que el resto de 

miembros de la Junta se presentaran esta tarde al mismo despacho para 

proceder con la indagatoria. 

Colaboró, Alfonso Quesada, corresponsal 

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fiscalia-asociacion-Salitre-

administracion-fraudulenta_0_1449655235.html  

 

  

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fiscalia-asociacion-Salitre-administracion-fraudulenta_0_1449655235.html
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fiscalia-asociacion-Salitre-administracion-fraudulenta_0_1449655235.html
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4.17 Indígena sospechoso de desviar 
fondos en Salitre podría quedar libre bajo 
fianza 

POR DANIELA CERDAS E. / daniela.cerdas@nacion.com 

ACTUALIZADO EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2014 

Juez impuso pago de ¢ 30 millones 

Un juez Penal de Buenos Aires dio la posibilidad al presidente de la Asociación 

Integral de Salitre, a quien se le sigue una causa penal por el delito de 

administración fraudulenta, de evitar cuatro meses de prisión preventiva a 

cambio del pago de una fianza de ¢30 millones. 

Al sospechoso, de apellido Rojas, se le achaca el desvío de ¢75 millones y 

$900.000 entregados a esa Asociación por el Fondo Nacional de Financiamiento 

Forestal (Fonafifo) entre los años 2003 y 2014, para invertir en conservación 

ambiental. La detención del hombre se dio ayer luego de un fuerte operativo del 

el Organismo de Inve stigación Judicial y la Fuerza Pública.  

La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el sospechoso, la cual fue acogida por 

el Juzgado y en  la resolución se le impuso la fianza. En caso de que la pagara, 

Rojas quedaría libre pero con  impedimento de salida del país. Además, se le 

ordena a Dinadeco la suspensión del cargo de Rojas como presidente de la 

Asociación. Por último, el sospechoso tiene prohibido agredir, perturbar, 

molestar y  tener contacto con personas que sean testigos del proceso. 

La oficina de prensa de la Corte dijo que aún Rojas no ha pagado la fianza, por lo 

que sigue detenido. El poblado indígena de Salitre sufre, desde años atrás, 

http://www.nacion.com/autores/daniela_cerdas_e/
mailto:daniela.cerdas@nacion.com
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conflictos por la tenencia de tierras. http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Indigena-

sospechoso-desviar-aportes-estatales_0_1449855125.html  

 

 

4.18 Fianza de ¢30 millones a dirigente 
indígena 

POR CARLOS LÁSCAREZ S. / clascarez@nacion.com  

ACTUALIZADO EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2014  

 

Puntarenas. El Juzgado Penal de Buenos Aires fijó ayer en ¢30 millones la fianza 

para un líder indígena de apellido Rojas, arrestado anteayer por la Fiscalía de 

Asuntos Indígenas (FAI) como sospechoso del delito de administración 

fraudulenta. 

El sujeto descuenta cuatro meses de preventiva, indicó la oficina de prensa del 

Poder Judicial. 

En caso de que Rojas cancele la millonaria suma, el Juzgado ordenó como 

medidas cautelares el impedimento de salida del país y no acercarse a los 

testigos. Además, se pidió a la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

(Dinadeco) suspenderlo de su cargo como presidente de la Asociación de 

Desarrollo Integral de Salitre. 

Aunque el jueves fueron detenidos los ocho integrantes de la actual Junta 

Directiva de ese grupo comunal, solo Rojas quedó preso. Otras dos personas 

que laboraron como suplentes en la Asociación también son investigadas.  

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Indigena-sospechoso-desviar-aportes-estatales_0_1449855125.html
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Indigena-sospechoso-desviar-aportes-estatales_0_1449855125.html
http://www.nacion.com/autores/carlos_lascarez_s/
mailto:clascarez@nacion.com
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Rojas fue custodiado por oficiales de Fuerza Pública. | A. QUESADA 

La Fiscalía les atribuye el delito de administración fraudulenta por, 

supuestamente, dar uso indebido a más de ¢75.000.000 y $900.000 (¢486 

millones) entre el 2003 y el 2014, recursos que eran entregados por el Fondo 

Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo) y debían utilizarse de manera 

exclusiva para la preservación del ambiente. 

Dirigente cuestionado. Rojas suma 14 años en la presidencia de la Asociación de 

Desarrollo del territorio indígena de Salitre. 

Él ha sido reelegido en varias ocasiones, por lo que las autoridades ahora 

investigan la manera en que ha sido nombrado, para descartar si existió algún 

tipo de coacción a los votantes. 

El Código Penal castiga el delito de administración fraudulenta con penas de 6 

meses a 10 años, a quien “teniendo a cargo el manejo, la administración o el 

cuido de bienes ajenos, perjudicare a su titular alterando en sus cuentas los 

precios o condiciones de los contratos, suponiendo operaciones o gastos 

exagerando lo que hubiere hecho, ocultando o reteniendo valores o 

empleándolos abusiva o indebidamente”. 

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fianza-millones-lider-

indigena_0_1450055006.html 

 
 

 

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fianza-millones-lider-indigena_0_1450055006.html
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/Fianza-millones-lider-indigena_0_1450055006.html
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4.19  “Territorios indígenas son régimen 
comunista perfecto” 

 
Ottón Solís 

Para ello Solís se hizo acompañar por un equipo periodístico de DIARIO EXTRA, que le ha dado un amplio seguimiento al 

conflicto desde que volvió a estallar en julio anterior, tras una serie de bloqueos y presuntos enfrentamientos entre 

indígenas y no indígenas, así como aborígenes que no están de acuerdo con la forma de recuperación de terrenos por 

parte de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre (ADI), administrada por su presidente Sergio Rojas. 

Miercoles 10 de Septiembre del 2014 

Por: Alexander Méndez 

amendez@diarioextra.com 

Fotos: David Barrantes. 

FOTOS 

 
Víctor Zúñiga dijo que hubo mucho movimiento hace menos de un año y hasta tuvo que sacar el ganado de la zona. 

 

mailto:amendez@diarioextra.com
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240960
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/240960_victor.jpg
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/240960_doadoris.jpg
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Doña Doris Ortiz recibió al diputado y le contó los problemas que han vivido los indígenas y no indígenas, con la ADI de 

Salitre. 

 
En este helicóptero aterrizaban en Olán amigos del norteamericano Howard. 

 

 
Solís se entrevistó con el norteamericano John Howard, cuestionado por narcotráfico. 

Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services15 

Terminar de entender el conflicto en los territorios indígenas de la Zona Sur, 
específicamente en Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, es lo que llevó el pasado fin de 
semana al diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana, a adentrarse en dichas 
tierras. 
  
Para ello Solís se hizo acompañar por un equipo periodístico de DIARIO EXTRA, que le ha 
dado un amplio seguimiento al conflicto desde que volvió a estallar en julio anterior, tras 
una serie de bloqueos y presuntos enfrentamientos entre indígenas y no indígenas, así 
como aborígenes que no están de acuerdo con la forma de recuperación de terrenos por 
parte de la Asociación de Desarrollo Indígena de Salitre (ADI), administrada por su 
presidente Sergio Rojas. 
  
GRINGO COMPRÓ CON PERMISO DE CONAI 

http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240960
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240960
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240960
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240960
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240960
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/240960
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/240960_eneste.jpg
http://www.diarioextra.com/files/Dnews/images/detail/240960_solis.jpg
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Lo primero que hizo el diputado fue subir hasta la comunidad de Olán, en Salitre de 
Buenos Aires, ubicada a dos horas en vehículo 4x4 donde la intención era conocer un 
presunto helipuerto que se encontraba en la finca de un norteamericano identificado 
como John Howard Colin, de 70 años, el cual abrió las puertas de su pequeño paraíso 
escondido y al que denomina "El lugar que el tiempo olvidó". 
  
En este sitio se ubican varias cabañas, una iglesia, una biblioteca y varios jacuzzis. La finca 
es atravesada por una quebrada, todo rodeado por un jardín multicolor. Howard fue 
transparente al indicar que él compró las tres fincas de 120, 197 y 64 hectáreas 
respectivamente, que era visitado por varios amigos que llegaban en helicóptero a un 
helipuerto que había construído en el lugar, estos amigos fueron detenidos hace un par de 
años en los Estados Unidos por evadir al fisco. 
  
Explicó que dichas tierras dentro de territorio indígenas las adquirió a beneficiarios que 
están desde antes de 1977 cuando se firmó la ley indígena, pero además que fue Comisión 
Nacional de Asuntos Indígenas (Conai), la que le dio los permisos para comprar. Agregó 
que sus fincas están inscritas ante el Registro Nacional de la Propiedad. 
  
Comentó que tuvo que presentar un recurso de reposición, el cual ganó, ante una gestión 
de desalojo hecha por Sergio Rojas en su contra, pues querían despojarlo de sus tierras. 
  
¿Qué opina sobre los problemas de los indígenas? 
  
-Creo que es un problema que debió resolverse hace muchos años, porque el gobierno 
tiene la habilidad de resolverlos. Pero tienen años estancados y cambiando posiciones, 
pues en un momento se dijo que nos darían títulos de propiedad, pero siempre vienen con 
diferentes propuestas. Semanas después cambian su forma de pensar y vuelven a ser 
invadidos. La propiedad del papá de uno de mis trabajadores fue invadida al menos tres 
veces", acotó Howard. 
  
Recalcó que todas sus posesiones fueron compradas con dinero proveniente de la venta 
de sus libros, ya que según dijo, es escritor. Sin embargo, nos quedó la duda y le 
preguntamos ¿qué libros había escrito y si tenía algunoa mano? a lo que respondió que 
no. Igualmente sobre las maderas preciosas dijo que las trajo de Chile, lo extraño es que 
fueron llevadas hasta un lugar inhóspito que presenta gran dificultad para transportarla, 
además pintada de negro, por lo que surge la duda del ¿porqué? 
  
SOBREVUELOS DE HELICÓPTEROS 
  
Lo que en el centro de Buenos Aires es un secreto a voces en Olán se confirma, cuando 
hablamos con algunos pobladores sobre sobrevuelos extraños de aeronaves, 
específicamente helicópteros. Uno de ellos es Ramiro Jiménez, quien llegó a Olán en1968, 
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es un no indígena que habló con propiedad sobre el conflicto de tierras y dijo tener los 
documentos que el ITCO, hoy Inder, le dio justificando la posesión de su terreno. 
  
Jiménez no ocultó que hubo un tiempo, no hace más de un año, en que se podían 
escuchar helicópteros, que sobrevolaban entre las 6:30 p.m., y las 5 a.m., y cada vez que 
lo hacían iban bajito entre las montañas. 
  
Víctor Zúñiga es otro que alegó haber encontrado unos desodorantes botados en una 
finca en la que el tenía pastando el ganado, todos con descripción de haber sido 
fabricados en Cali, Colombia, incluso varios hombres llegaban con estañones extraños y 
decían que era miel para el ganado. Todo se detuvo cuando ingenieros del Minae llegaron 
porque esta gente abrió una trocha y derribaron varios árboles, por lo que decidieron 
amonestarlos y se fueron. Supuestamente habían comprado ahí, es más hubo una ocasión 
en que un comando, todos vestidos de negro llegaron, al parecer armados y se fueron. 
  
Lo anterior lo vinculan con redes del narco que operan en estas montañas y donde la 
policía ni siquiera llega. 
  
Otro que confirma las versiones dadas por los finqueros es Bernardo Zúñiga, quien 
escuchó varias veces los sobrevuelos de helicópteros al punto que uno de estos en algún 
momento aterrizó en la plaza de Olán, iban para donde John Howard pero no supo más. 
  
FINQUEROS NO TOCAN ÁRBOLES 
  
El otro problema identificado por el fundador del PAC y que ya el Periódico de Más Venta 
en Costa Rica había denunciado, es que pese a los derechos de poseción de las tierras, 
ellos no pueden tocar un árbol sin el permiso de la ADI, es decir de Sergio Rojas, pues si lo 
hacen el Minae o cualquier otra entidad estatal le piden la autorización de la ADI. 
  
Bernardo Zúñiga mostró como en su finca de varias hectáreas, había un rótulo que 
indicaba que su parcela estaba bajo el "Programa de pago por servicios ambientales 
Fonafifo-Adiri-Salitre", sin embargo nunca firmó ningún contrato con Rojas, o supo de 
dineros que le debían pagar por tener bajo conservación su finca, no obstante tampoco 
podía tocarla porque lo acusaban, aún siendo el dueño. 
  
INDÍGENAS CON SOLÍS 
  
Culminado el recorrido en Olán, Doris Ortiz, una indígena familia de Sergio Rojas y quien 
no comparte la forma de recobrar las tierras a la fuerza como lo hace este dirigente, 
recibió al diputado en su casa en Salitre y le explicó que su desacuerdo está en el proceder 
de Rojas. 
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También manifestó que las autoridades de gobierno le han dado todo el poder mediante 
la presidencia de la ADI. Agregó que en una ocasión Luis Guillermo Solís llegó a pedir votos 
en campaña y le hicieron ver el problema pero hoy todo continúa igual. 
  
Pese a que nombró a la viceministra Ana Gabriel Zúñiga, su prepotencia y manera de 
manejar la situación hizo que le tomaran desconfianza, pero el presidente la tiene al 
frente de un conflicto que los está perjudicando y donde al final podría haber un peligroso 
enfrentamiento entre indígenas. 
  
CONCLUSIONES 
  
Para cerrar su gira Ottón Solís tenía que reunirse con Sergio Rojas, y tener la versión de las 
dos partes del conflicto. Para ello invitó a Rojas a una reunión en un café de Buenos Aires, 
pero el líder le pidió ¢25 mil para poder ir, según este pues debía pagar un taxi que lo 
llevará hasta el lugar de reunión y no tenía plata, aunque habría recibido más de ¢645 
millones de Fonafifo. 
  
Mediante la autorización de una grabación que Ottón Solís logró hacer con Rojas, 
extrajimos varias partes de la conversación del diputado con el dirigente indígena. (Ver 
recuadro). 
  
Solís dijo estar muy preocupado por la visión de Sergio Rojas al considerar que la 
asociación es un gobierno autónomo, que tiene autoridad para decidir quién recibe plata 
de Fonafifo y quién no.  
  
Él no acepta que ciertos indígenas estén en la Asociación, uno de los criterios que usa es 
que están en contra del proceso de reivindicación de los territorios indígenas. Para Rojas 
el territorio es una propiedad colectiva, es decir, un régimen comunista perfecto en el que 
hay un gobierno dueño de todo”. 
  
También “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 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”. 
  
Ottón Solís apeló a que la paz prevalezca, mostró preocupación al ver policías en varios 
puntos en la calle principal de Salitre haciendo fijos. "Una parte del territorio de mi país 
sitiada con fuerzas policiales no es mi vision de paz, no es mi visión de Costa Rica", 
sentenció. 
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4.20 Defensoría pide al Gobierno actuar en 
territorio indígena de Salitre 

 
 – Diario Digital Nuestro País 
Carlos Arrieta Pérez 

4.21 20 noviembre 2014 
 

 

 

San José, 20 Nov (ElPaís.cr) – La Defensoría de los Habitantes pidió a la Viceministra de la 

Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, intervenir en el conflicto que afecta a los indígenas Bribís 

en Salitre de Buenos Aires, Puntarenas. 

La carta, surge como motivo de lo acordado durante el mes de julio, debido a que en 

reiteradas ocasiones los ciudadanos de la zona fueron ultrajados por “los blancos”. 

El último encuentro se dio a mediados de julio, en el cual, según el informe de la Fuerza 

Pública, más de 80 finqueros arremetieran contra las familias indígenas de esta zona, 

quemando ranchos, bloqueando las rutas principales y destruyendo siembras. 

El pasado 7 y 8 de julio, el Vice ministerio de la Presidencia informó que se iban a instalar 

puestos de control y vigilancia (patrullajes), dirigidos por personal del Ministerio de 

http://www.elpais.cr/2014/11/20/defensoria-pide-al-gobierno-actuar-en-territorio-indigena-de-salitre/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2014/11/10515107_10202450575780279_837911321038245402_o.jpg
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Seguridad Pública para evitar estas situaciones en Salitre, sin embargo el ente defensor 

sigue registrando conflictos en la región. 

El Poder Ejecutivo se comprometió a realizar las revisiones que fuesen necesarias, además 

como objetivo principal estaba el reforzamiento de la presencia policiaca en el punto de 

salida del Territorio, con el fin de vigilar quienes ingresaban y salían de la comunidad 

indígena. 

Para la defensoría de los habitantes, el esfuerzo por garantizar el derecho a la seguridad e 

integridad de las personas que habitan Salitre, fue un fracaso puesto que con base en una 

visita realizada por los funcionarios de la entidad el pasado 29 de octubre se constató que 

no existe tal patrullaje. 

“Durante una visita que realicé a ese Territorio, constate que no existe ningún puesto de 

control policial, ni ningún registro de ingresos y salidas, ni observe ningún patrullaje. Ese 

día fui informada de que recientemente unos individuos que no pudieron ser identificados 

le habían quemado la casa a una familia indígena”, indicó la Defensora, Montserrat Solano. 

Cabe recordar, que en el momento inclusive la Unidad de Fuerza Pública le solicitó al 

Gobierno tomar medidas al respecto, debido a que todo se estaba desarrollando en un 

contexto fuera del alcance, de ahí surgió una comisión que analizó el caso y dio la directriz 

de los presuntos patrullajes, que al parecer no existen. 

“Estas situaciones resultan sumamente preocupantes porque se están violentando derechos 

que gozan una protección especial dentro del Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha 

responsabilizado a los Estados por actos que han propiciado agentes estatales o terceros”, 

indica el documento remitido de la defensoría a la Viceministra de la Presidencia, Ana 

Gabriel Zúñiga. 

 
 

4.22  ONU pide el fin de la violencia en 
territorios indígenas de Costa Rica 

 
 
ACTUALIZADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2014 A: 05:22 P.M., CRHOY 
 

 
El órgano internacional reaccionó ante la violencia registrada en los últimos meses 
contra comunidades indígenas por parte de personas ajenas a estos grupos por 
disputa de terrenos 
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La representación de las Naciones Unidas en Costa Rica pidió hoy el fin de la violencia en 
territorios indígenas en la zona de Salitre, así como acudir al diálogo para buscar 
soluciones pacíficas. 
"Ante los hechos de violencia ocurridos en las últimas semanas en el territorio indígena de 
Salitre, el Sistema de las Naciones Unidas hizo hoy un llamado a los diversos actores a 
poner fin a los actos de violencia e intimidación y acudir a la vía del diálogo respetuoso y 
constructivo", indicó la ONU en un comunicado. 
 
Esta reacción se debe a que en los últimos meses se han registrado episodios de violencia 
contra comunidades indígenas, aparentemente a cargo de personas no indígenas que se 
dicen dueños de los territorios. 
Desde mediados de año el gobierno instaló un grupo de trabajo con la misión de 
garantizar el respeto a los derechos humanos de los indígenas de la comunidad de 
Salitre. 
En los últimos años, esta población ha enfrentado diversos actos de violencia por parte de 
finqueros que han protagonizado ataques con piedras y hasta fuego en contra de las viviendas 
indígenas. 

El territorio de Salitre comprende 12.700 hectáreas y los indígenas han logrado recuperar 
el 75% de sus fincas, es decir 9.525 hectáreas. 
La ONU abogó por la búsqueda de "soluciones pacíficas y duraderas a las causas del 
conflicto, generado principalmente por la ocupación de los territorios indígenas por no 
indígenas". 
 
Además, instó al Estado costarricense a "seguir avanzando en acciones que permitan a los 
pueblos indígenas el goce pleno y efectivo de sus derechos reconocidos en la legislación 
nacional, en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas y el Convenio 169 de la OIT". 
 
En este sentido, la ONU exhortó a Costa Rica a trabajar en la delimitación, amojonamiento 
y saneamiento en los territorios indígenas y garantizar el derecho de los pueblos indígenas 
a la libre determinación. 
 
"Naciones Unidas recordó que los pueblos indígenas tienen el derecho de mantener y 
desarrollar sus propios sistemas e instituciones políticos, económicos y sociales, y expresó 
su confianza en que este derecho se ejercerá con transparencia, respetando los principios 
de la democracia y los derechos humanos", concluyó. 
 
http://www.nacion.com/nacional/comunidades/ONU-territorios-indigenas-Costa- 
Rica_0_1452454992.html   
 
 
 
 
 



 
95 

 
 
 

4.23 Frente Amplio defiende dirigente 
indígena preso 

 
Viernes 21 de Noviembre del 2014 
Por: Alexander Méndez, amendez@diarioextra.com 
 

Esta vez fue el exdiputado y excandidato presidencial del partido político Frente 
Amplio, 
José María Villalta, quien posteó un comentario en la red social Facebook 
defendiendo a Rojas. 
FOTOS 
El excandidato presidencial José María Villalta posteó en su página de Facebook 
un 
del dirigente indígena Sergio Rojas. 
Una vez más la caldera alrededor del tema de Sergio Rojas, dirigente indígena y 
presidente de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena (ADI) de Salitre, en 
Buenos Aires de Puntarenas, empieza a hervir. 

 
Mientras tanto Defensoría de los Habitantes pide intervención 
 
Esta vez fue el exdiputado y excandidato presidencial del partido político Frente 
Amplio, José 
María Villalta, quien posteó un comentario en la red social Facebook defendiendo 
a Rojas. 
Entre lo posteado cuestiona el actuar de las autoridades judiciales ante la 
detención del dirigente indígena. “¿Cómo explicar que el mismo Poder Judicial 
deja libre a un poderoso empresario acusado de contratar sicarios para matar a su 
exsocio, pero sí le aplica todo el rigor de la prisión preventiva a un líder indígena 
investigado por supuestos delitos de mucha menor gravedad?”, escribió. 
 
Cabe señalar que a Rojas se le detuvo por el presunto delito de administración 
fraudulenta y la fiscalía lo investiga por el uso de más de ¢550 millones 
provenientes de fondos públicos de los programas de pagos de servicios 
ambientales del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
 
(Fonafifo), que le fueron entregados del 2004 a la fecha. 
 

mailto:amendez@diarioextra.com
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En su comentario el dirigente político continúa: “Para el Poder Judicial el que ha 
pagado por matar a otro no es un peligro para las personas, pero sí lo sería Sergio 
Rojas, que nunca ha sido acusado de actos de violencia, a pesar de que ha 
sufrido varias agresiones y atentados contra su vida. ¿Cómo explicar que la 
Fiscalía corre a pedir prisión preventiva contra el líder de la comunidad indígena, 
pero hasta la fecha no hay nadie detenido por la destrucción de viviendas 
indígenas y las agresiones racistas que ha sufrido desde hace muchos años el 
pueblo de Salitre?”. 
 
DIARIO EXTRA intentó conocer la versión del excandidato Villalta sobre sus 
apreciaciones respecto al tema, pero le dejamos mensajes en su teléfono y no 
respondió. 
 
 
 
 
OPINIONES EN RED 

A raíz del comentario de Villalta las redes sociales se movieron bastante a favor y 
en contra de 
Rojas. 
No obstante en la red social hubo comentarios de todo tipo, hay quienes estaban a 
favor del actuar judicial y otros que defendían la postura de Villalta sobre el 
enunciado. 
 
Así por ejemplo, SR escribe: “Lo que pasa es que no se está pidiendo que no le 
hagan el juicio o que le quiten las acusaciones, la pregunta es por qué la prisión 
preventiva y las medidas excesivas. La pregunta es por qué para unos la ley rige 
más que para otros y por qué no se ha hecho algo contra la gente que ha 
cometido tantos actos violentos contra la comunidad de  
Salitre. 
 
Digo, yo comparto el comentario de Villalta, con respecto a las acusaciones, no 
creo que el comentario esté asumiendo que no haya mal manejo de fondos. Creo 
que exigir la justicia es exigir que se le haga el juicio en condiciones justas, y pues 
sí ¡ojalá enjuiciaran a todos los que han robado dinero y están robando dinero, y 
también a quienes mienten diciendo que un proyecto es bueno para un país sólo 
para hacer un negocio propio!”. 
 
RL YU postea: “Es importante señalar cada vez que abordamos este tema, que el 
dirigente Sergio Rojas y la actual Junta Directiva de la ADI de Salitre se 
aprovechan de las circunstancias para desalojar a personas indígenas que no son 
de su agrado, entre ellos la  mayoría cabécar y teribes. 
Esto con el propósito de instaurar un territorio con derecho exclusivo de los 
indígenas bribris. 
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De allí nació una alianza entre agricultores 'no indígenas' y 'indígenas cabécar y 
teribes', para enfrentar al grupo de Sergio Rojas, quienes por sus propias acciones 
se convirtieron en enemigos comunes”. 
 
DEFENSORÍA PIDE INTERVENCIÓN 

Álvaro Paniagua, de la Dirección de Protección Especial, dijo esperar una 
contestación de 
Presidencia sobre el incumplimiento de acuerdos. 
En este mismo tema la defensora de los habitantes, Montserrat Solano, le envió 
un oficio a la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, solicitando la 
intervención urgente en Salitre. 
El comunicado se basa en una visita que realizó la defensora el 29 de octubre, 
cuando constató que “no existe ningún puesto de control policial, ni ningún registro 
de ingresos y salidas, ni observé ningún patrullaje”. 
 
Al consultar sobre esta situación, además del hecho que continúan las agresiones 
y que Solano le solicitaba a Zúñiga se cumpliera una serie de acuerdos que se 
firmaron cuando estalló este conflicto nuevamente en julio, nos remitieron con 
Álvaro Paniagua, de la Dirección de Protección Especial.  
Paniagua nos dijo que la Defensoría desconocía sobre el hecho que a la 
viceministra Zúñiga le habían roto la mesa de diálogo y al no ser nada oficial 
esperan su respuesta sobre lo que ellos pudieron constatar. 
“Hemos recibido llamadas de auxilio de la comunidad de Salitre de tres hombres 
que ingresaron a fincas a retomar las tierras y sacaron a los indígenas, los 
acuerdos en julio decían que nadie podía invadir, mientras Casa Presidencial iba 
arreglando el conflicto. Hace un mes le mandamos una carta y nos respondieron 
sobre el cumplimiento de esos acuerdos, por eso le mandamos esta otra carta 
esperando que nos den una respuesta”, comentó. 
 
Ante la consulta de qué va a pasar si en Presidencia no les dan respuesta, tal 
como le ocurre a este medio, que ha solicitado una entrevista desde setiembre 
anterior con Gabriel y nos la han negado, Paniagua dijo que optarán por otras 
medidas como citarla a rendir cuentas a la 
Defensoría. 
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/246633 
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4.24 Viceministra de la Presidencia rendirá 
cuentas ante diputados sobre acuerdos en 
Salitre  

 
 Diario Digital Nuestro País 
Carlos Arrieta Pérez 

4.25 3 diciembre 2014 
 

 

San José, 3 Dic (ElPaís.cr) – La Viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, 

comparecerá ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, debido al 

presunto incumplimiento del acuerdo logrado entre el Gobierno y la comunidad de Salitre, 

en Buenos Aires de Puntarenas. 

La  funcionaria fue llamada ante la instancia legislativa a causa de dos mociones 

presentadas por la legisladora del Frente Amplio (FA), Patricia Mora Castellanos, ya que 

según ella el objetivo es aclarar el por qué si los acuerdos se establecieron en julio, seis 

meses después los indígenas de la zona siguen sufriendo violaciones a sus derechos y 

espacios personales. 

Cabe resaltar que la audiencia fue votada de forma unánime por los miembros de la 

Comisión, “por la inacción del Gobierno frente al conflicto”. El FA, durante el mes de 

noviembre ,denunció nuevos hechos de violencia en la zona de Salitre. 

La fracción indicó que las mociones fueron aprobadas por los congresistas, luego que dos 

líderes comunales convocados por este mismo partido explicaron la situación que se está 

viviendo en la región.  

Gran parte de las dudas que están sin explicar y a las cuales la Viceministra deberá 

manifestarse, es sobre los supuestos hechos acontecidos el jueves 6 de noviembre, en donde 

cerca de cien oficiales de la policía, en más de 10 vehículos en conjunto con miembros del 

Organismo de Investigación Judicial (OIJ), e inclusive funcionarios de la Fiscalía General 

de la República, allanaron  varias casas y ranchos de familias que forman parte de la Junta 

Directiva de la Asociación de Desarrollo Indígena (AID). 

Con base en la Ley Indígena (N. 6 172), las personas no indígenas tienen prohibida la 

posesión de tierras aborígenes, situación que según las denuncias se está irrespetando. De 

acuerdo con los testimonios acogidos por el FA, “la seguridad privada al servicio de los 

finqueros ha arremetido contra las mujeres y hombres de las comunidades, quemando 

ranchos y marcando con fierros a algunos dirigentes indígenas”. 
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Todo esto se da en el marco que la Defensoría de los Habitantes le solicitó a Zúñiga 

intervenir en el conflicto que afecta a los indígenas Bribris. A través de una carta, la 

Defensora Montserrat Solano señaló a la cartera de la Presidencia que según el informe de 

la Fuerza Pública emitido a mediados de julio, más de 80 finqueros arremetieron contra 

ciudadanos indígenas de Puntarenas. 

Solano en la carta indicó que, “durante una visita que realicé a ese Territorio, constaté que 

no existe ningún puesto de control policial, ni ningún registro de ingresos y salidas, ni 

observé ningún patrullaje. Ese día fui informada de que recientemente unos individuos que 

no pudieron ser identificados le habían quemado la casa a una familia indígena”. 

Finalmente, Mora recalcó que el Gobierno debió tomar un accionar constante e inmediato 

respecto a esta situación como parte del acuerdo con el que se comprometió el mandato 

Solís Rivera, ahora la Viceministra será encarada por los legisladores para que aclare “la 

gravedad, la gestión y el manejo del caso”. 

 

 

 

 
 

 
 
 

4.26 2014: Otro año difícil para los 
indígenas de Salitre 

 
Fuente: Carlos Arrieta Pérez 
 
Fecha: diciembre 31, 2014 
 
 

http://www.elpais.cr/byline/carlos-arrieta-perez/
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San José, 31 Dic (ElPaís.cr) – Con intervenciones de la Defensoría de los Habitantes, 
directrices gubernamentales, comparecencias legislativas entre otras acciones, el 2014 
vino a sumarse a otro año de conflictos por territorio para los indígenas de la zona de 
Salitre, en Buenos Aires de Puntarenas. 
 
Si bien es cierto, esta comunidad ha sido víctima de abuso territorial en años anteriores; 
sin embargo, este año inició y casi que cerró con implicaciones mayores, en las que varias 
familias perdieron sus casas, cultivos y posesiones personales inclusive más de una sola 
vez. 
 
En recapitulación, el 9 de octubre de este año luego de que se evidenciaran múltiples 
abusos a esta población, la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa 
aprobó por unanimidad la creación de una subcomisión que tendría como propósito el 
desarrollo de los pueblos indígenas. 
 
Esto se dio en el marco de la ratificación de la Ley de Autonomía de las Comunidades 
Indígenas, la cual lleva más de 20 años en la corriente legislativa; además en abril de 2013 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), 
presentó un informe en el que solicitaba la ratificación de esta ley. 
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Sin embargo,  el proyecto de ley aún está en gestión esto a pesar de que febrero, marzo, 
julio, noviembre y diciembre fueron meses sumamente difíciles y llenos de tensión no solo 
para los indígenas de Salitre, sino también de otras regiones del país. 
 
Uno de los acontecimientos que ubican este año como un período de conflictividad 
territorial, fue registrado el 6 de noviembre, en el que cerca de cien oficiales de la Policía 
en más de 10 vehículos en conjunto con miembros del Organismo de Investigación Judicial 
(OIJ), e inclusive funcionarios de la Fiscalía General de la República allanaron varias casas y 
ranchos de familias que son parte de la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo 
Indígena (AID). 
 
Cabe recordar, que con base en la actual Ley Indígena (N. 6. 172), las personas no 
indígenas tienen prohibida la posesión de tierras aborígenes sin una justificación, mandato 
irrespetado en varias ocasiones. 
 
Ante esto, y luego de varias entrevistas llevadas a cabo por la instancia legislativa que 
analiza la situación el Presidente Luis Guillermo Solís decidió desplegar cuerpos policiales 
que vigilaran la zona para evitar invasiones de finqueros o de cualquier otra persona, pero 
esto tampoco puso un alto al problema. 
 
La Viceministra de la Presidencia, indicó ante la Comisión de Derechos Humanos de la 
Asamblea Legislativa que “Costa Rica debe saldar una deuda histórica con los pueblos 
indígenas”. 
 
“Los Gobiernos y el Estado costarricense han sido inoperantes durante 50 años para hacer 
cumplir la Ley de Autonomía Indígena, la cual de manera contundente establecía 
competencias y responsabilidades a instituciones públicas para que atendiera los procesos 
de reivindicación de las tierras y de la indemnización a quienes antes de la promulgación 
de esta ley siendo personas no indígenas se encontraban en zonas de indígenas”, dijo la 
Viceministra. 
 
Únicamente durante el mes de diciembre, la comunidad indígena de Salitre fue víctima de 
más de cinco abusos territoriales. 
 
Un informe de la Defensoría de los Habitantes remitido a la cartera de la Presidencia 
señala que, “hemos verificado que la presencia de la Policía oscila al son del conflicto y 
que no se ha iniciado el censo de propiedades acordado por la Viceministra de la 
Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, con los indígenas y los finqueros, tanto así que ni siquiera 
se han realizado los estudios registrales de las 15 fincas que fueron recuperadas por los 
indígenas en julio pasado”. 
 
Este mismo informe reveló que en este último mes del año la Policía de la región denegó 
el auxilio de desalojo en favor de la señora Camelia Morales Ortiz. 
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La Defensora Montserrat Solano manifestó en comparecencia legislativa que durante una 
visita que realizó a dicho territorio constató que, “no existe ningún puesto de control 
policial, ni ningún registro de ingresos y salidas, ni observe ningún patrullaje”.  
 
Las entrevistas realizadas por la Comisión legislativa, la información revelada por la 
Defensoría y las palabras de cientos de familias indígenas costarricenses evidencian que el 
2014 no estuvo dirigido a la protección de esta población, por lo que varias entidades 
gubernamentales hicieron un llamado durante las últimas semanas de año para que este 
Gobierno pueda reivindicar la seguridad ciudadana en esta y otras zonas. 
 
http://www.elpais.cr/2014/12/31/2014-otro-ano-dificil-para-los-indigenas-de-salitre/  
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5.1 Dos abogados son condenados por invadir 
territorio indígena de Salitre  

 
– Diario Digital Nuestro País 
Carlos Arrieta Pérez 
9 enero 2015 
 
 

 

 

San José, 9 Ene (ElPaís.cr) – El Tribunal Penal de Pérez Zeledón condenó a dos abogados 

por usurpar, violentar e invadir territorio indígena en la zona de Salitre, en Buenos Aires de 

Puntarenas. 

El abogado y exjuez Carlos Gutiérrez Alpízar, de 57 años, y a su pareja sentimental, la 

también abogada Thaís Vidal Navarro, de 31 años, quien es indígena de otra etnia fueron 

http://www.elpais.cr/2015/01/09/dos-abogados-son-condenados-por-invadir-territorio-indigena-de-salitre/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2014/12/COSTA-RICA-Gobierno-visitar-Salitre-para-verificar-compromisos-tras-conflicto.jpg
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acusados de invadir la propiedad de Otilia Figueroa, quién según la Fiscalía de Asuntos 

indígenas, ” adquirió un derecho de posesión de una parcela de media hectárea en Cebror, 

otorgado el 28 de abril del 2012 por la Asociación de Desarrollo Integral Indígena de 

Salitre”. 

El juzgado halló culpables a ambos abogados debido a que el 30 de setiembre del año 2012 

invadieron la propiedad de al menos 20 individuos y “(…) procedieron a realizar actos 

perturbadores de la posesión, por cuanto construyeron con alambre de púa y malla una línea 

divisoria en medio de la finca”, señala el documento de la fiscalía. 

Este tribunal aclaró que el fallo dicta  dos años de prisión, en beneficio de ejecución 

condicional, es decir no irán a la cárcel sin embargo si se les emitió una orden de restricción 

a la zona, y en este plazo no pueden cometer ningún otro delito. 

Dicho conflicto territorial de estos abogados inició durante el año 2013, con la directriz 

que dio en ese entonces Sergio Rojas, Presidente de la Asociación de Desarrollo Integral 

Indígena de Salitre de sacar a estas dos personas de la propiedad de la señora Figueroa. 

Aunque el Viceministro de Seguridad, Celso Gamboa aprobó la medida, Vidal presentó una 

apelación la cual fue rechazada el año anterior por parte del Presidente de la República. 

Luego de esto, Vidal interpuso dos recursos de amparo ante la Sala IV, donde dijo haber 

comprobado el terreno mediante vías legales en agosto del 2012 y ser indígena pluriétnica 

(cábecar-bribri-teribe-boruca). 

Cabe recordar, que durante el año 2013 y 2014 tal y como el pais.cr lo ha señalado en 

ocasiones anteriores la comunidad de Salitre ha sido víctima de múltiples abusos y 

violaciones a la propiedad privada, en la que finqueros y personas no indígenas cercanas a 

la zona destruyeron y quemaron ranchos violando la ley de protección de territorios 

indígenas. 

“Para la solicitud de la condenatoria, se realizó un análisis especial de la propiedad dentro 

de territorio indígena, el cual se fundamenta en una propiedad comunal, siendo un elemento 

esencial para el derecho a la vida que tienen los pueblos indígenas. (…) lo anterior es 

exigido por el Convenio 169 OIT y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, 

indica un comunicado de la Fiscalía de Asuntos Indígenas (FAI). 

Por ahora ambos abogados esperan realizar una lectura completa de la sentencia para 

conocer por el fondo los argumentos en los que se basaron las entidades judiciales para 

rechazar uno de los recursos y a la vez dictar la condena. 
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5.2 Condenan a pareja de abogados por 
usurpación de terreno indígena en Salitre 

  

Un Tribunal de Pérez Zeledón halló responsables del delito de usurpación a una pareja de 

abogados que invadieron un terreno dentro de la reserva indígena de Salitre, en Buenos 

Aires de Puntarenas, en el marco de un conflicto que ha causado fuertes tensiones en esa 

zona del país. 

  

7 de Enero 2015 

Redacción 

Informa-tico.com 

Costa Rica 

 
Los no indígenas han levantado cercas en territorio indígena de Salitre. 

El tribunal impuso una sentencia de dos años de prisión al abogado y ex juez Carlos 

Gutiérrez Alpízar y a su pareja Thaís Vidal Navarro, quien no obstante ser de origen 

indígena pertenece a otro grupo étnico diferente al de los bri-bris que habitan Salitre. 

Ambos recibieron el beneficio de ejecución condicional de la pena, por lo que no irán a 

prisión. 

Según determinó el tribunal, el terreno en conflicto le fue dado en concesión, en 2012,  a 

Otilia Figueroa de la etnia bri-bri, por la Asociación de Desarrollo Integral de Salitre. 

http://informa-tico.com/autor/redaccion
http://informa-tico.com/fuente/informa-ticocom
http://informa-tico.com/ubicacion/costa-rica
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Este caso es solo un aspecto de un conflicto mayor desatado hace varios años por la 

introducción de personas no indígenas en los territorios de éstos en Salitre, lo que ha 

ocasionado situaciones de violencia. 

El año pasado, la comunidad de Salitre sufrió varias agresiones por parte de los invasores, 

quienes quemaron ranchos y agredieron físicamente a los indígenas, muchos de los cuales 

tuvieron que huir y refugiarse en la montaña para evitar consecuencias peores. 

Según los dirigentes bri-bris, la detención de su dirigente Sergio Rojas por un supuesto mal 

uso de fondos de la Asociación, es parte de la serie de agresiones que está sufriendo la 

comunidad. 

Los pobladores de Salitre han pedido al gobierno una acción más firme en la protección de 

sus derechos. 

http://informa-tico.com/7-01-2015/condenan-pareja-abogados-usurpacion-terreno-indigena-

salitre 

 

 

  

http://informa-tico.com/7-01-2015/condenan-pareja-abogados-usurpacion-terreno-indigena-salitre
http://informa-tico.com/7-01-2015/condenan-pareja-abogados-usurpacion-terreno-indigena-salitre
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VICEMINISTRA A CARGO SE LIMITÓ A ANUNCIAR QUE REALIZA UN 

INFORME 

5.3 Gobierno no da detalles de gestiones que 
realiza en Salitre, pese a críticas 

 

 

ENERO 23, 2015   2:39 PM | KARLA BARQUERO  

6 DEFENSORÍA Y UCR HAN DENUNCIADO QUE HAY INCUMPLIMIENTO DE 

ACUERDOS 

 
(Imagen archivo). 

El Gobierno no da detalles sobre el accionar y el cumplimiento de los 

acuerdos a los que llegó en el caso de la protección a los habitantes de 

Salitre, y se limita a comentar que se encuentra elaborando un informe. 

Pese al pronunciamiento del Consejo Universitario de la Universidad de 

Costa Rica (UCR) en el que asegura que el Gobierno ha incumplido los 

acuerdos alcanzados en julio para garantizar la protección a los indígenas 

que habitan Salitre, y al llamado que le hizo la Defensoría de los 

Habitantes para que se cumplan esos convenios, el Gobierno calla. 

Se le solicitó desde el pasado 11 de enero a la viceministra de la 

Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano Ana Gabriel 

Zúñiga, un pronunciamiento sobre esa posición de la UCR y además, 

conocer los avances de los acuerdos. 

Sin embargo, envió por medio de la oficina de Prensa de Casa 

Presidencial un escueto audio de 42 segundos en el que se limita a decir 

que respeta la posición de ese Consejo Universitario y que se encuentran 

realizando un informe. 

http://www.crhoy.com/author/karlabarquero/
http://www.crhoy.com/ucr-exige-al-gobierno-que-cumpla-acuerdos-alcanzados-por-problematica-en-salitre/
http://www.crhoy.com/defensoria-urge-al-gobierno-cumplir-acuerdos-para-detener-violencia-en-salitre/
http://www.crhoy.com/defensoria-urge-al-gobierno-cumplir-acuerdos-para-detener-violencia-en-salitre/
http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2014/07/Header-Salitre.jpg
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La viceministra Ana Gabriel Zúñiga. (Archivo. CRH). 

“Para este Gobierno, todas las manifestaciones y acciones que provengan 

de la academia o de organizaciones de sociedad civil en su carácter de 

derecho de fiscalizar y de demandar acciones de parte del Gobierno, pues 

son bastante legítimas y adecuadas y las aplaudimos”, dijo Zúñiga. 

“En ese sentido, en el Ejecutivo este tema es una prioridad. Estamos 

actuando en soluciones estructurales para atender la situación de Salitre y 

del resto de los 24 territorios indígenas de nuestro país y que además 

estamos elaborando un informe para detallar las acciones que hemos 

venido llevando a cabo al Consejo Universitario y a la Rectoría de las 

Universidades Estatales”, se limitó la jerarca. 

¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuándo estará este informe? Son solo dos 

de las dudas que no se pudieron evacuar en el audio enviado. 

En el pronunciamiento del Consejo Universitario se denució: “El 

Gobierno no ha garantizado el pleno respeto de los derechos humanos y 

la seguridad de las personas indígenas que habitan en el territorio de 

Salitre. 

Ha incumplido los acuerdos alcanzados en el mes de julio de 2014, los 

cuales garantizan una protección adecuada a esta población”. 

http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-no-da-detalles-de-gestiones-que-realiza-en-salitre-

pese-a-criticas/ 

 

  

http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-no-da-detalles-de-gestiones-que-realiza-en-salitre-pese-a-criticas/
http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-no-da-detalles-de-gestiones-que-realiza-en-salitre-pese-a-criticas/
http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2014/07/salitre.jpg
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6.1 Viceministra se adelanta a diputados y 
visita indígenas 

 

Visitas no terminan de solucionar conflicto por tierras 
 

Ana Gabriel Zúñiga realiza una gira por territorios indígenas de la Zona Sur, donde se le 

cuestiona su parcialidad y las pocas respuestas que da 

Las buenas intenciones que ha tenido este gobierno en querer arreglar el conflicto indígena 

a través de la reivindicación de sus territorios quedan plasmadas en las visitas que ha hecho 

una y otra vez su viceministra de la Presidencia en Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, 

Ana Gabriel Zúñiga Aponte, pero que una vez más para muchos deja ver la parcialidad 

hacia una de las partes para arreglar el pleito por tierras. 

  

Desde este miércoles, Zúñiga Aponte volvió su mirada a los territorios sureños, motivada 

una vez más por reivindicar, como lo dice, la lucha por los territorios indígenas. 

  

Tras visitar representantes de la Asociación Aradikes, que involucra a terrenos aborígenes 

de la Zona Sur, luego de haber sostenido reuniones en las zonas de Rey Curré y Cabagra, la 

viceministra explicó el balance de su gira. 

  

“El diálogo, el encuentro cultural y la paz son el mecanismo para resolver los conflictos en 

el tema de tierras”, además en Cabagra buscó la consolidación de la organización y el tema 

de posesión de tierras, mientras que en Rey Curré, los planteamientos fueron retomar los 

procesos de consenso que se dejaron en el olvido entre Buenos Aires y Pérez Zeledón. 

  

  

PARCIALIDAD 

  

  

Para la indígena Thais Vidal, representante legal de indígenas y no indígenas, lo que 

Gabriel demuestra una vez más es su incapacidad de montar la mesa de diálogo que perdió 

en agosto del año pasado, pues pese a que sigue visitando los territorios, que por cierto son 

pocos ahora los que la apoyan, ella no ha querido sentarse a arreglar con los poseedores de 

buena fe, quienes tienen tierras antes de la ley. 

  

Asimismo, indica que no ha proyectado el censo de propietarios y aborígenes víctimas de 

invasiones y discriminaciones por parte de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena 

(ADI) de Salitre; no ven una respuesta por parte de la funcionaria a sus súplicas. 

  

Jehry Rivera, de la Secretaría del Consejo de Mayores Brörán, indicó que están 

disconformes ya que Zúñiga va a Aradikes, entidad que no representa al pueblo Brörán y 

donde tocan los temas del territorio Térraba sin contar con el apoyo de esa comunidad. 
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Rivera mencionó que todavía están a la espera de la respuesta del ultimátum que le hicieron 

en diciembre sobre la forma de gobernanza que llevaba el pueblo Brörán y a la fecha no 

han recibido respuesta por parte de Casa Presidencial. 

  

Ana Gabriel Zúñiga continuará su visita este jueves en Ujarrás y Salitre, sin embargo pese a 

que se le preguntó a su asesor de prensa, Frank Rodríguez, cuáles líderes la recibirían y los 

temas que se tocarían, pues la ADI carece de su presidente, Sergio Rojas, quien guarda 

prisión en Pérez Zeledón por un presunta administración fraudulenta de ¢554 millones, fue 

imposible conocer respuestas. 

  

A pesar de esta visita los diputados de la Comisión también estarán por la zona tratando de 

resolver el problema. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/253390/viceministra-se-adelanta-a-diputados-y-

visita-indigenas 

 

  

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/253390/viceministra-se-adelanta-a-diputados-y-visita-indigenas
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/253390/viceministra-se-adelanta-a-diputados-y-visita-indigenas
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nacion.com 

6.2 Indígenas culpan a Gobierno de atizar 
conflicto en Salitre 

 

Por Alberto Barrantes C. 

21 febrero 2015.  

 

 

 

 

http://www.nacion.com/nacional/gobierno/Indigenas-Gobierno-atizar-conflicto-Salitre_0_1471052899.html
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Buenos Aires, Puntarenas. Indígenas y finqueros de Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, 

culparon ayer al Gobierno de enervar la violencia entre vecinos de esa zona, en la disputa 

por la tenencia de tierras. 

Los lugareños afirmaron, en una audiencia pública con diputados de la provincia, que la 

viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, divide a la población al reunirse solo 

con un grupo de indígenas, sin consultar el criterio de otros.  

La incertidumbre entre la población provocó disparos, pedradas, insultos y quema de 

ranchos en junio y diciembre del año pasado, sin que el Gobierno garantice una vigilancia 

diaria con la Fuerza Pública ni levante el censo de viviendas. 

Estas fueron las promesas de julio para asegurar el cumplimiento de la ley de 1977 que 

respalda el uso de las tierras indígenas por parte de los nativos.  

Eso sí, antes debían resolver la situación de los no indígenas que alegan derechos sobre las 

fincas.  

“Hay un mal manejo del Gobierno. Han sido irresponsables y han marcado crudas 

diferencias entre indígenas y finqueros”, manifestó el indígena Pablo Sibar, durante la 

audiencia que se celebró ayer en el salón comunal de Buenos Aires.  

En la reunión, unos 200 pobladores apoyaron con aplausos y gritos la solicitud de que la 

Presidencia retire a la viceministra Zúñiga como mediadora.  

“La actuación de la viceministra es inválida. Ella llegó a Salitre con una visión parcializada. 

Solo apoya a un grupo y queremos que el Gobierno asigne a otro interlocutor que busque la 

paz”, dijo Ulises Ramírez, vecino de Salitre.  

La viceministra Zúñiga visitó Salitre el miércoles y jueves, para presentar a un equipo del 

Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (Catie) que elaborará un 

informe. 

“Se ha hecho todo lo posible, pero ha habido complicaciones en materia de seguridad (…). 

Nuestra intención es reafirmar que el mecanismo de recuperación es mediante el diálogo, la 

paz y el respeto a los derechos humanos”, expresó Zúñiga, mediante un comunicado.  

En ese intento, manifestó, se elaborará un estado situacional de las tierras, que no es 

necesariamente un censo. Pare realizar esa labor, se contará con la ayuda técnica del Catie.  

Evaluación. Los diputados Gerardo Vargas, del Partido Unidad Social Cristiana; Olivier 

Jiménez, del Partido Liberación Nacional; Laura Garro y Marlene Madrigal, del Partido 

Acción Ciudadana, se comprometieron a entregar, en un mes, un informe sobre el estado de 

situación y las acciones por tomar.  
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Vargas insistió en utilizar el superávit de la Junta Desarrollo Regional de la Zona Sur 

(Judesur) para expropiar a los “poseedores de buena fe” que habitan en el territorio 

indígena bribri. 

“No se deben perpetuar las diferencias entre hermanos. El Gobierno ha firmado acuerdos, 

pero no los cumple. Que utilicen unos ¢5.000 millones de Judesur”, dijo el diputado 

socialcristiano. 

Salitre comprende 12.700 hectáreas y los indígenas han recuperado el 75% de sus fincas. 

 

 

 

6.3 Piden a Tribunal anular medidas cautelares 
al líder bribri Sergio Rojas 

 

7  Sergio libre, Salitre vive, la lucha sigue! se escuchaba en las afueras de los Tribunales de 

San José 

 

En el emblemático 24 de Abril, día de luchas históricas del movimiento social 

costarricense, organismos indígenas y de derechos humanos piden que se ponga en libertad 

al líder bribri Sergio Rojas, preso desde el 6 de noviembre de 2014 sin que se formulen 

cargos en su contra. 

24 de Abril 2015 

Redacción 

Informa-tico.com 

Costa Rica 

http://informa-tico.com/autor/redaccion
http://informa-tico.com/fuente/informa-ticocom
http://informa-tico.com/ubicacion/costa-rica
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El Nóbel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel junto a Sergio Rojas en el Territorio Bribri de 

Salitre. 

El jefe del gobierno del Territorio Indígena de Salitre y líder espiritual del pueblo bribri, 

Sergio Rojas, detenido hace cinco meses por una demanda sobre supuesto uso indebido de 

fondos comunales, permanece en una celda en Pérez Zeledón sin que se le formulen cargos, 

señaló el abogado defensor, Gustavo Cabrera. 

Un  mitin en que se pide la libertad de Rojas se mantiene frente al edificio de Tribunales de 

San José, lugar de la audiencia, con delegaciones del Frente Nacional de Pueblos Indígenas 

(FRENAPI), el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena, el Servicio de Paz y Justica –

Serpaj-CR, Centro de Amigos para la Paz (CAP), la Asociación Costarricense de Derechos 

Humanos (ACODEHU), el Observatorio de Derechos Humanos y Autonomía Indígena 

(ODAHIN), y los ambientalistas de Coecoceiba y la FECON. 

La audiencia tiene lugar en la Sala # 10 del Edificio central de la Corte en San José, donde 

se ha solicitado la anulación de las medidas cautelares impuestas a Rojas el 6 de noviembre, 

de 4 meses prisión con fianza de 30 millones de colones (60 mil dólares) y la suspensión de 

su condición de presidente del gobierno Bribri de Salitre, medidas que el 3 de marzo 

pasado, una jueza prorrogó por tres meses más sin presentar los cargos en su contra. 

Mitín por la Libertad de Sergio 

Los organismos indígenas y de derechos humanos señalan al Estado costarricenses como 

responsable de los conflictos por la apropiación ilegal de tierras de los territorios indígenas, 

“la verdadera causa por la que se persigue al jefe bribri”, aseguró su abogado defensor, 

Gustavo Cabrera.   

La responsabilidad del Estado radica en su incapacidad de consolidar un marco jurídico 

claro y preciso que permita la aplicación de leyes protectoras de los derechos de los pueblos 
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ancestrales de nuestro país, “el Proyecto de Ley de Autonomía Indígena, tan necesario, 

espera hace 25 años en la Asamblea Legislativa” señaló Cabrera. 

Entre las justificaciones de sus luchas por derechos y territorios, el  Frente Nacional de 

Pueblos Indígenas (FRENAPI), señala que “después de más de 10 años de luchas legales y 

movilizaciones por la defensa de los derechos de los indígenas, la Comunidad Bribri de 

Salitre, cansada de las usurpaciones de No indígenas en sus tierras y de esperar soluciones y 

cumplimiento de promesas de Gobiernos y autoridades; decidió iniciar un Proceso de 

Afirmación Territorial Autónomo”. 

Agrega el FRENAPI que el proceso de “recuperar Tierra /Territorio” está fundamentado 

por sus derechos ancestrales y de acuerdo con los derechos que contempla la Ley Indígena 

costarricense, su Reglamento, el Convenio 169 de la OIT, las Resoluciones Judiciales 

Agrarias nacionales y la Corte Interamericana de DDHH, todas relacionadas con el 

Derecho a la Tierra/Territorio de los pueblos aborígenes. 

Este proceso, afirman los organismos indígenas y de derechos humanos “es liderado por el 

Gobierno Local Bribri presidido por Sergio Rojas Ortíz, del Clan Uniwak” y afirman que 

por eso “se persigue, desprestigia y se le mantiene preso sin que haya un solo cargo en su 

contra”. 

Estas recuperaciones de Tierras amparadas en la legalidad “se fueron fortaleciendo y 

consolidando, lo que provocó una reacción violenta de los No Indígenas desalojados y el 

temor de otros invasores, tanto del Territorio de Salitre como de otros Territorios Indígenas 

de la Zona”, de Buenos Aires de Puntarenas. 

Así se inició la violencia física, racial y legal en contra de pueblos pacíficos que han 

soportado en los últimos años las amenazas, varios atentados contra la vida de Sergio, 

agresiones físicas, la persecución por las montañas de familias con niños y adultos 

mayores, agresiones con armas blancas y de fuego y quema de viviendas y cultivos. 

“Esta violencia ha ido en aumento en los últimos 3 años, sin que fuera posible detenerla 

apelando a la Fuerza Pública y al marco legal vigente en el país, señala el Frente Nacional 

de Pueblos Indígenas, a pesar de la violencia, el Proceso de Afirmación Territorial 

Autónomo no se detendrá”. 

“La “campaña” de desprestigio y de ataque a los indígenas por los medios (empresas) de 

comunicación social, ha sido otra característica de las agresiones contra los pueblos 

indígenas de nuestro país; vinculando a estas comunidades con actos de brujerías, tráfico de 

drogas, violencia entre indígenas”. 

Junto a esa “campaña” se inició también la de persecución a los líderes indígenas de Salitre 

con acusaciones públicas de “malos manejos de fondos” y una investigación -que no es una 

acusación formal- iniciada en el 2012 y aún no ha logrado demostrar un solo hecho ilegal. 
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Culmina esta “campaña” con allanamiento de las casas de 11 líderes en el territorio y la 

detención de Sergio, el 06 de noviembre 2014. Tanto Rojas como los otros diez miembros 

de la Asociación de Desarrollo Integral y líderes de Salitre (hombres y mujeres ) no han 

sido acusados, no hay una causa abierta contra ellos, aseguró el defensor Gustavo Cabrera. 

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) define las condiciones específicas de los 

pueblos ancestrales del mundo, en el tratado conocido como el Convenio 169 de la OIT, 

que en sus artículos 8, 9 y 10 establece que los Estados deben procurar medidas alternas a 

la cárcel, cuando son sancionadas (penados/ condenados) personas indígenas. 

Cabrera señaló que desde esta perspectiva, la cárcel y la fianza impuestas a Rojas “son 

violaciones a sus derechos humanos y son discriminatorias, pues, a todas luces, son 

excesivas y desproporcionadas tratñandose de un indígena que vive del trabajo de la tierra y 

no tiene ingresos fijos”. 

http://informa-tico.com/24-04-2015/piden-tribunal-anular-medidas-cautelares-al-lider-

bribri-sergio-rojas 

 

  

http://informa-tico.com/24-04-2015/piden-tribunal-anular-medidas-cautelares-al-lider-bribri-sergio-rojas
http://informa-tico.com/24-04-2015/piden-tribunal-anular-medidas-cautelares-al-lider-bribri-sergio-rojas
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elpais.cr  

7.1 CIDH solicita medidas cautelares a Costa 
Rica 

 Diario Digital Nuestro País 
Nicolás Boeglin 
14 de mayo 2015 

 

 

El 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó a 

Costa Rica medidas cautelares en favor de las poblaciones indígenas Teribe y Bibri 

ubicadas en Salitre. Una llamada de atención que viene a recordar una deuda histórica del 

Estado costarricense con relación a los derechos de las comunidades indígenas y la 

desprotección a la que son sometidos los indígenas en sus propios territorios.  

El pasado 30 de abril del 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante CIDH)  decidió solicitar a Costa Rica medidas cautelares en aras de proteger la 

vida y la integridad física de las poblaciones indígenas Teribe y Bibri ubicadas en Salitre de 

Puntarenas. Se trata de un territorio indígena en el que desde varios años las comunidades 

indígenas intentan recuperar sus tierras, ocupadas por finqueros y empresarios. Pocos días 

después de celebrarse en toda Costa Rica el día de la independencia, el 15 septiembre del 

2012, uno de sus líderes, Sergio Rojas, fue objeto de un violento ataque con disparos del 

que salió ileso, causando un repudio generalizado por parte de distintas organizaciones 

sociales (ver nota de SERPAJ). A la fecha, este atentado no ha dado lugar a imputación 

alguna por parte de las autoridades policiales y judiciales.  En octubre del 2012, 

comunidades indígenas se opusieron a la colocación de una cerca por parte de no indígenas, 

http://www.elpais.cr/2015/05/14/pueblos-indigenas-en-salitre-cidh-solicita-medidas-cautelares-a-costa-rica/
http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/index.php?option=com_content&view=article&id=1498:urgente-atentado-contra-la-vida-de-dirigente-indigena-&catid=40:noticias-ambientales&Itemid=60
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2014/12/COSTA-RICA-Gobierno-visitar-Salitre-para-verificar-compromisos-tras-conflicto.jpg
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y fueron víctimas de actos de violencia: según testimonios recogidos por la prensa (ver 

nota): las autoridades policiales y judiciales no investigaron los hechos y a la fecha se 

desconoce sanción alguna contra sus autores. 

El  texto de la decisión de la Comisión Interamericana del pasado 30 de abril no deja duda 

alguna sobre la situación de indefensión de estas comunidades ante los recurrentes 

atropellos y actos de intimidación de todo tipo que han sufrido y el sentimiento de 

desprotección de muchos de sus integrantes. 

Salitre ante el escrutinio internacional 

En el caso de Salitre, los actos de violencia contra estas comunidades por parte de personas 

privadas armadas para que abandonen sus territorios han ido en aumento. En el 2014, una 

de las acciones más violentas contra mujeres indígenas fue perpetrada el mismo día en que 

la Selección Nacional de Costa Rica jugaba en cuartos de final contra Países Bajos durante 

el pasado campeonato mundial de fútbol, el 5 de julio del 2014 (ver documental disponible 

aquí que recoge varios testimonios de la víctimas de estos actos). Días después de las 

festividades del 25 de diciembre del 2014, la prensa reportó, de igual manera, incendios de 

los ranchos de pobladores indígenas, consumados por las llamas (ver nota de prensa) 

durante el mismo día en que se celebra la Navidad. 

Pese al diálogo establecido por las autoridades de Costa Rica desde entonces para intentar 

resolver la situación, las acciones contra los pobladores se han mantenido, y remitimos al 

lector a la larga serie de actos reportados a la Comisión, incluida en la sección “Resumen de 

los hechos” de su antes mencionada decisión del 30 de abril pasado. La Comisión solicitó a 

Costa Rica informarle dentro de un plazo no menor a 15 días a partir de la notificación de 

su decisión sobre las distintas medidas tomadas por las autoridades en resguardo de estas 

poblaciones indígenas. 

Las medidas cautelares constituyen, como bien se sabe, un mecanismo mediante el cual la 

Comisión, en casos de urgencia y gravedad, busca evitar que se le cause un daño 

irreparable a personas o grupo de personas y no es la primera vez que Costa Rica recibe 

este tipo de petición por parte de la CIDH (Nota 1). El Artículo 25, párrafo 1 del 

Reglamento de la Comisión Interamericana precisa que:” Artículo 25,  1. En caso de 

gravedad y urgencia y toda vez que resulte necesario de acuerdo a la información 

disponible, la Comisión podrá, a iniciativa propia o a petición de parte, solicitar al Estado 

de que se trate la adopción de medidas cautelares para evitar daños irreparables a las 

personas”.  Estas medidas cautelares solicitadas a Costa Rica vienen a completar una larga 

serie de medidas ordenadas en años recientes por la CIDH en favor de comunidades 

indígenas, tribales y campesinas en América Latina, ya sea para frenar proyectos que las 

afectan o para proteger a sus líderes de actos de intimidación y amenazas de los que son 

muy a menudo víctimas (ver listado oficial). 

Las actuaciones del Poder Judicial en torno a la situación en Salitre: 

En el plano estrictamente interno, la inoperancia del Poder Judicial para investigar y 

sancionar los hechos de violencia contra las poblaciones indígenas (que recuerda la 

http://www.crhoy.com/comunidad-indigena-en-salitre-victima-de-agresion-por-parte-de-finqueros/
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC321-12-ES.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=mMThHrPWrmE
http://www.nacion.com/nacional/Quema-ranchos-indigenas-tierras-Salitre_0_1459854035.html
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp
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impunidad que campea cuando de crímenes y exacciones contra ecologistas se trata) es 

altamente preocupante: el clima de impunidad favorece la violencia y la sensación de 

desprotección aumenta en las poblaciones indígenas. No obstante, la pérdida de 

credibilidad en las instancias judiciales por parte de las comunidades indígenas de Salitre 

no pareciera desvelar a los operadores de justicias. Por su parte, la Sala Constitucional 

en octubre del 2014 suspendió una orden de desalojo ordenada por el Poder Ejecutivo en la 

zona de Salitre como medida cautelar (ver nota de prensa). En noviembre del 2014, el antes 

mencionado líder indígena, Sergio Rojas, fue aprehendido por una dependencia del Poder 

Judicial, el Ministerio Público, por supuesto delito de fraude (ver nota de prensa). Las 

llamadas de Naciones Unidas a restablecer la calma en Salitre  efectuadas en ese mismo 

mes no parecieron influir mayormente (ver nota de prensa). En abril del 2015, varias 

organizaciones sociales solicitaron levantar las medidas de privación de libertad ordenadas 

por el juez a cargo del caso de Sergio Rojas (ver nota de prensa), las cuales se mantuvieron 

intactas. El artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) según el cual “1. Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación 

general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características 

económicas, sociales y culturales.2. Deberá darse la preferencia a tipos de sanción 

distintos del encarcelamiento” pareciera, en este caso,  ser ignorado por el sistema judicial 

costarricense. 

Es de señalar que estas medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos han dado lugar a algunas manifestaciones por parte de otras entidades 

internacionales. Leemos en un artículo reciente que: ” El Programa de Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) señala que las autoridades costarricenses deben proceder con 

la expropiación, en todo el país, de quienes ocupen tierras indígenas de modo ilegal. Según 

el PNUD, un 40% de esas tierras está en manos de individuos que no son indígenas. “No 

se puede avanzar en materia de derechos humanos, si un derecho tan básico como la 

tenencia de las tierras no está garantizado. Esas tierras son exclusivas de los indígenas”, 

dijo Yoriko Yasukawa, coordinadora del PNUD en Costa Rica“. Recordemos que durante 

su visita a Costa Rica el pasado 30 de julio del 2014, el Secretario General de las Naciones 

Unidas, Ban Ki-Moon, tuvo la oportunidad de escuchar a  un nutrido grupo de líderes 

indígenas provenientes de los territorios indígenas de Costa Rica (ver nota de prensa). 

Costa Rica ante el CERD de Naciones Unidas 

Paralelamente al espacio brindado por las autoridades al Secretario General de Naciones 

Unidas durante su visita a Costa Rica, sus autoridades han externado a entes internacionales 

sus esfuerzos en materia de recuperación de tierras en favor de las poblaciones indígenas en 

diversos informes oficiales. Por ejemplo, los esfuerzos estatales en aras de resolver las 

demandas legítimas de las poblaciones indígenas ocupan gran parte del último informe 

oficial presentado por Costa Rica ante el Comité para la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Racial (CERD) de las Naciones Unidas, en cumplimiento de las 

obligaciones internacionales suscritas por Costa Rica en la Convención que lleva el mismo 

nombre. El informe de Costa Rica (Documento CERD/C/CRI/19-22 con fecha del 16 de 

abril del 2014 disponible aquí) concluye con un énfasis en el tema de la recuperación de 

tierras (remitimos al lector a la lectura de los párrafos finales 289-300). A diferencia del 

mecanismo previsto ante el CERD (que se limita a hacer observaciones al informe 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Sala-IV-Guillermo-Solis-Salitre_0_1444255653.html
http://www.diarioextra.com/Dnew/noticiaDetalle/245529
http://www.nacion.com/nacional/comunidades/ONU-territorios-indigenas-Costa-Rica_0_1452454992.html
http://www.informa-tico.com/24-04-2015/piden-tribunal-anular-medidas-cautelares-al-lider-bribri-sergio-rojas
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
http://www.nacion.com/nacional/gobierno/dara-cuentas-proteccion-indigenas_0_1485651468.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Indigenes-llevan-reclamos-Secretario-ONU_0_1429857245.html
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fCRI%2f19-22&Lang=en
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presentado por el Estado y a cotejarlo con un eventual informe alternativo proviniendo de la 

sociedad civil que llegue a manos del CERD), el mecanismo previsto en el sistema 

interamericano de protección de los derechos humanos permite a las comunidades presentar 

una denuncia contra el mismo Estado ante la Comisión Interamericana por violación de los 

derechos consagrados en instrumentos internacionales. 

Las obligaciones internacionales de Costa Rica 

La problemática en Salitre ilustra (de igual manera que el caso del proyecto hidroeléctrico 

El Diquis (Nota 2) y el de muchos otros megaproyectos ubicados en territorios indígenas), 

las serias deficiencias y lagunas del marco legal actual para resguardar y proteger 

adecuadamente los derechos de las poblaciones indígenas y garantizarles un adecuado 

proceso de consulta. En el caso del P.H Diquis, cabe recordar el hecho  (un tanto singular) 

cuando el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) anunció su retiro de los territorios 

indígenas un día antes de concluir su visita el Relator Especial de las Naciones Unidas 

sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya  (ver nota de prensa del 

26/04/2011): más allá de las motivaciones de este tipo de actuaciones (que al parecer no 

impresionaron mayormente al Relator de Naciones Unidas), existe una serie de 

obligaciones internacionales en la materia que derivan de varios instrumentos 

internacionales ratificados por Costa Rica. El contenido de estas obligaciones 

internacionales y el alcance de estas se ha logrado precisar en varios fallos de la misma 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. A este respecto,  la Dra. Karine Rinaldi (ver 

artículo del 1/11/2012 publicado en La Nación) ha señalado la imperiosa necesidad de 

adecuar el accionar del Estado costarricense a los parámetros de la jurisprudencia 

interamericana en materia de consulta a los pueblos indígenas en el caso del P.H. Diquis. 

Una obligación internacional que a la fecha el Estado costarricense debe implementar, y 

que ha dado lugar a varias visitas del Relator de las Naciones Unidas James Anaya entre el 

2011 y el 2013. 

Tanto el caso de Salitre como el del P.H. Diquis (y muchos otros casos de comunidades 

indígenas de Costa Rica cuyos derechos son vulnerados) podrían en algún momento tocar 

la puerta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya jurisprudencia en materia 

de derechos de poblaciones indígenas ha sido saludada internacionalmente. Leemos en las 

conclusiones de un reciente libro sobre la materia (texto disponible aquí) que: “La 

flexibilidad y apertura por parte de la Corte para desarrollar una interlocución válida con 

los sistemas consuetudinarios ha permitido posicionar al Sistema Interamericano como 

uno de los sistemas pioneros y que mayores desarrollos ha alcanzado en este tipo de 

problemáticas; no en vano la Corte Penal Internacional y el Sistema Africano de Derechos 

Humanos han tornado su interés hacia las sentencias que produce este Tribunal, a manera 

de guía en cuanto buenas prácticas y desafíos que se esperan en casos de violaciones 

colectivas y con componentes étnicos de gran complejidad”. 

Conclusión:  

En su informe del 2006 ante el mismo CERD, (Documento CERD/C/CRI/18 del 30 de 

agosto de 2006, disponible aquí), Costa Rica respondió a una de las preocupaciones 

externadas por el CERD refiriéndose a un proyecto de ley sobre derechos de los pueblos 

http://www.nacion.com/2011-04-27/ElPais/NotasSecundarias/ElPais2759101.aspx
http://www.nacion.com/opinion/foros/Diquis-frente-jurisprudencia-Corte-IDH_0_1302669761.html
http://www.corteidh.or.cr/tablas/r28583.pdf
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fCRI%2f18&Lang=en
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indígenas, en los siguientes términos: “Reiteramos que este proyecto, resultado de una 

iniciativa que tuvo cuatro etapas, con amplias consultas tanto entre los pueblos indígenas 

como en la Sala Constitucional y con dictamen positivo en su momento de la Comisión 

Legislativa, recoge el establecimiento de un marco para el desarrollo autónomo de las 

ocho etnias indígenas costarricenses” (párrafo 34). En sus recomendaciones del 2007 al 

informe presentado (ver texto de dichas observaciones), el CERD recordaba la solicitud 

hecha desde el 2002 a Costa Rica y “exhorta /ba/ una vez más al Estado Parte a que 

elimine cuanto antes los obstáculos legislativos que impiden la aprobación del proyecto de 

Ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas” (punto 9). Pese a la exhortación  a 

Costa Rica del 2002 reiterada en el 2007 por parte de los miembros del CERD, el Proyecto 

de Ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas (Expediente no. 14352) se 

mantiene como proyecto en los archivos de la Asamblea Legislativa, y muchas de las 

poblaciones indígenas costarricenses en situación de indefensión. 

Nota 1: En años anteriores, Costa Rica había también recibido de parte de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos una solicitud para proteger la vida y la integridad 

física de un reconocido líder comunal, Aquiles Rivera, en su lucha contra la expansión 

piñera en la zona sur: se lee en este artículo titulado “Costa Rica: La expansión del 

monocultivo de piña en detrimento de los derechos humanos” que “El 11 de mayo de 2009 

Aquiles sufrió un robo en su oficina en el cual le sustrajeron la computadora y el fax, 

únicas herramientas con las que contaba para trabajar. Unos días después de este hecho, 

en la noche, fue amenazado de muerte cerca de su casa en Buenos Aires de Puntarenas. 

Unos meses después también su hijo, menor de edad, fue amenazado de muerte. Lo que se 

está buscando por medio de la Comisión es la protección para Aquiles y su hijo, además de 

que se le ordene al Estado de Costa Rica que investigue los hechos y se pueda comprobar 

la relación que existe entre el trabajo de Aquiles, el robo de su oficina y las amenazas de 

muerte”. 

Nota 2: Con relación a la discusión en torno al Proyecto Hidroeléctrico El Diquis, 

remitimos al lector al pronunciamiento del Consejo Universitario de la UCR de septiembre 

del 2012 (disponible aquí) que recomendaba: “Solicitar al Poder Ejecutivo la derogatoria 

del Decreto Ejecutivo N. 34312-MP-MINAE, el cual Declara de Conveniencia Nacional e 

Interés Público los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y sus obras 

de transmisión, en adelante el Proyecto, las que serán construidas por el Instituto 

Costarricense de Electricidad, del 6 de febrero de 2008, publicado en La Gaceta, en el 

tanto este no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes técnicos 

necesarios para su legalidad” (punto 16, página 25).. Con relación a las poblaciones 

indígenas afectadas por este megaproyecto, la “Clínica de Derechos Humanos” de la 

Universidad de Texas (Estados Unidos) elaboró un detallado informe titulado “Nadando a 

Contracorriente: El Pueblo Teribe y el Proyecto Hidroelectrico El Diquis en Costa 

Rica” (informe de julio del 2010, versión en inglés y en español) así como la Universidad 

de Dundee (Reino Unido) (ver informe de junio del 2011): ambos informes  anticipan un 

probable impacto a las comunidades indígenas de la zona sur. 

(*) Nicolás Boeglin es Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, 

Universidad de Costa Rica (UCR) 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/CERD.C.CRI.CO.18_sp.pdf
http://www.gloobal.net/iepala/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=11541&opcion=documento
http://www.cu.ucr.ac.cr/actas/2012/5668.pdf
http://www.utexas.edu/law/clinics/humanrights/docs/swimming-english-report.pdf
http://www.utexas.edu/law/clinics/humanrights/docs/nadando-spanish-report.pdf
http://cdn.livediverse.eu/wp-content/uploads/2009/07/M-9.2-Costa-Rica.pdf
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El Estado deberá concertar con los Pueblos indígenas Teribe de Térraba y Bribri de 

Salitre, las medidas cautelares que deberá implementar para cumplir con lo ordenado 

por la CIDH. 

El pasado 30 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó 

al Estado costarricense que adopte medidas cautelares en beneficio de los pueblos 

indígenas Teribe, del Territorio Indígena de Térraba, y Bribri del Territorio Indígena de 

Salitre, unas medidas que deberán de ser concertadas con los beneficiarios y sus 

representantes. 

El pasado 30 de abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) 

solicitó al Estado costarricense que adopte medidas cautelares (MC) en beneficio del 

Pueblo indígena Teribe del Territorio Indígena de Térraba (que también se autoidentifica 

como Pueblo Brörán), y del Pueblo indígena Bribri del Territorio Indígena de Salitre. La 

http://www.elpais.cr/2015/05/25/costa-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas/
http://www.oas.org/es/cidh/
http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC321-12-ES.pdf
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2015/05/Foto-del-FB-de-Bernardo-Archer.jpg
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CIDH había recibido en marzo del 2012 por parte de Fergus Mackay y Vanessa Jiménez, 

ambos de la organización Forest Peoples Programme (FPP), una petición alegando 

violaciones de derechos fundamentales en perjuicio del Pueblo Teribe del Territorio 

Indígena de Térraba, principalmente debido al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) y 

la ocupación ilegal de su territorio por personas no indígenas. Posteriormente a la 

presentación de la petición, FPP siguió informando regularmente de cada hecho de 

violencia en el territorio, así como de la violencia en el Territorio Indígena de Salitre en 

contra del Pueblo Bribri. Lo anterior motivó la adopción por parte de la CIDH de la 

solicitud de medidas cautelares –a pesar de una confusión por parte de la CIDH ubicando a 

ambos pueblos beneficiarios en Salitre–, ya que la información presentada demuestra prima 

facie que ambos pueblos “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez 

que sus vidas e integridad personal estarían amenazadas y en riesgo” (§ 2 de las MC 

solicitadas por la CIDH).  

El Estado tenía un plazo de 15 días contados a partir de la Resolución para informar a la 

CIDH de la adopción de las medidas cautelares requeridas (y tendrá que actualizar la 

información periódicamente). Estas medidas deben de ser concertadas con los beneficiarios 

y sus representantes. En reuniones los días 15 de mayo en Térraba y 16 de mayo en Salitre, 

los beneficiarios nos afirmaron no haber sido contactados por el Estado, y, a la fecha de 

redacción de esta nota (25 de mayo), los representantes no fueron notificados por la CIDH 

de respuesta alguna del Estado. 

La Comisión podrá presentar una solicitud de medidas provisionales a la Corte 

Interamericana si Costa Rica no implementa las medidas cautelares, si las medidas no son 

eficaces, o si la CIDH lo estima pertinente al mejor efecto de las medidas solicitadas 

(artículo 76 del Reglamento de la CIDH).  

 Derechos fundamentales cautelarmente protegidos 

Los derechos que la CIDH pretende tutelar son los derechos a la vida e integridad personal, 

enunciados en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

(CADH). En efecto, frente a la falta de atención por parte del Estado de la situación de 

“ocupación masiva e ilegal” de los territorios indígenas, miembros de ambos pueblos tratan 

de recuperar sus tierras y son, por ello, agredidos y sufren intentos de asesinato. Así, los 

integrantes de los pueblos indígenas se encuentran (aunque la CIDH utilice el condicional 

para no presumir del fondo) en una “situación de riesgo para su vida e integridad personal” 

(MC, § 1). 

En cuanto a agresiones en contra de integrantes del Pueblo Teribe del Territorio Indígena 

de Térraba, cabe mencionar por ejemplo que en mayo de 2012 uno de los conocidos líderes 

del Pueblo, Pablo Sibar, fue atacado en varias ocasiones por su defensa del territorio y de la 

tala ilegal del bosque (MC, §§ 3.b y 10; ver también su testimonio en el video ¿Qué hay 

detrás del conflicto en Térraba? El caso de Pablo Sibar). Además, Jerhy Rivera Rivera fue 

“brutalmente agredido por una persona no indígena” en septiembre de 2013, cuando se 

desplazaba para denunciar actos de tala ilegal (MC, § 10). De manera general, los 

peticionarios denuncian que existe un clima de hostigamiento y amenazas dentro del 

http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
http://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/839/%C2%BFqu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-conflicto-en-t%C3%A9rraba?-el-caso-de-pablo-sibar
http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/839/%C2%BFqu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-conflicto-en-t%C3%A9rraba?-el-caso-de-pablo-sibar
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Territorio por parte de personas no indígenas (incluyendo el chofer del bus de los 

estudiantes del liceo, quien incitaba a estudiantes no indígenas a violentar a los estudiantes 

indígenas – MC, § 3.c). 

En cuanto a agresiones en contra de integrantes del Pueblo Bribri del Territorio Indígena de 

Salitre, puede mencionarse que el líder Sergio Rojas fue declarado en agosto de 2012 

persona non grata mediante resolución del Consejo Municipal de Buenos Aires (MC, § 

4.c). El mes siguiente, fue objeto de un intento de asesinato en el que recibió seis disparos 

(MC, § 4.d). Cabe subrayarse también que desde el 6 de noviembre de 2014 y hasta la 

semana pasada, Sergio Rojas estuvo encarcelado.[1] Por otra parte, en septiembre de 2012, 

líderes del Pueblo reunidos en una finca recuperada en julio de 2012 en la comunidad de 

Cebror, descubrieron que personas no indígenas habían construido una cerca “con alambre 

de púa y malla metálica” alrededor de la finca. Lo anterior fue reportado a la Policía y, con 

la Policía presente, un integrante del Pueblo Bribri fue atacado y herido en la cabeza, lo que 

requirió su trasladado a una clínica (MC, § 4.e). La información proporcionada a la CIDH 

por los peticionarios también indica que en enero de 2013, ocupantes ilegales no indígenas 

atacaron con machete a tres integrantes del Pueblo (Marcos Obando Delgado perdió dos 

dedos; Mainor Ortiz Delgado fue, además de ser atacado con machete, “marcado 

permanentemente en su pecho” con un hierro, y Wilbert Ortiz Delgado recibió un disparo 

en una pierna). Además, la violencia también implica en Salitre quemas de ranchos o 

campamentos que los integrantes del Pueblo establecen en las fincas en proceso de 

recuperación. Así, como se denunció a la Relatora de Naciones Unidas, un grupo de 

aproximadamente 100 personas no indígenas entraron armadas al Territorio Indígena de 

Salitre el sábado 5 de julio de 2014, quemaron cuatro ranchos en tres comunidades y 

persiguieron a los integrantes del pueblo indígena por la montaña. Igualmente, en 

septiembre de 2014, en la comunidad La Fortuna, un finquero quemó el rancho en una finca 

que estaba siendo recuperada por la familia de Camelia Ortiz. Hechos similares ocurrieron 

en noviembre de 2014 en la comunidad Las Rosas, y el 24 de diciembre del mismo año en 

la comunidad Buena Vista. La violencia no ha cesado, ya que desde ese día, según 

testimonios de integrantes del pueblo, es muy común escuchar disparos por las noches. 

Estos hechos quedaron impunes, “exacerbando aún más el clima de tensión étnica y 

aumentando los temores entre los pueblos indígenas de mayores actos de violencia” (MC, § 

5.c). La Mesa de Diálogo, presentada por el Estado a la CIDH como espacio en que se 

estarían trabajando estos problemas de violencia (MC, §§ 7 y 11), no está dando resultados 

en opinión de los beneficiarios (MC, § 26). 

El artículo 25 del Reglamento de la CIDH establece que 

 […] la Comisión podrá, a iniciativa propia o a solicitud de parte, solicitar que un 
Estado adopte medidas cautelares. Tales medidas […] se relacionarán con 
situaciones de gravedad y urgencia que presenten un riesgo de daño irreparable a 
las personas o al objeto de una petición o caso pendiente ante los órganos del 
Sistema Interamericano. 

about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_edn1
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/Basicos/reglamentoCIDH.asp
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 A efectos de tomar la decisión referida en el párrafo 1, la Comisión considerará 
que: 

 la “gravedad de la situación”, significa el serio impacto que una acción u omisión 
puede tener sobre un derecho protegido o sobre el efecto eventual de una 
decisión pendiente en un caso o petición ante los órganos del Sistema 
Interamericano; 

 la “urgencia de la situación” se determina por la información que indica que el 
riesgo o la amenaza sean inminentes y puedan materializarse, requiriendo de esa 
manera acción preventiva o tutelar; y 

 el “daño irreparable” significa la afectación sobre derechos que, por su propia 
naturaleza, no son susceptibles de reparación, restauración o adecuada 
indemnización. 

En este caso, el órgano de Washington considera que los tres requisitos se encuentran 

cumplidos. Así, la gravedad se justifica por la “serie de continuos ciclos de amenazas, 

hostigamientos y actos de violencia en contra de los miembros de los pueblos indígenas 

Teribe y Bribri de Salitre”, con dos factores de riesgo: el clima de tensión y hostilidad por 

la cohabitación con ocupantes ilegales no indígenas, y las represalias para el 

reconocimiento de sus derechos territoriales (MC, § 22). El requisito de urgencia también 

se encuentra cumplido ya que la situación de riesgo “se ha mantenido activa, a lo largo del 

presente procedimiento” y a que “la situación de riesgo podría exacerbarse en la zona” 

(MC, § 26). En cuanto al tercer requisito, la CIDH observa que “la posible afectación al 

derecho a la vida e integridad constituye la máxima situación de irreparabilidad” (MC, § 

27). 

 Medidas cautelares solicitadas por la CIDH 

Las medidas cautelares solicitadas al Estado costarricense por la Comisión Interamericana 

son las siguientes: uno, que el Estado “adopte las medidas necesarias para garantizar la vida 

y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena 

Bribri de Salitre”; dos, que “concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y 

sus representantes”; y tres, que “informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los 

presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar 

su repetición” (MC, §§ 2 y 30). También se indica que Costa Rica debe reforzar las 

medidas de protección “tomando en consideración un enfoque diferencial respecto de 

pueblos indígenas y las dinámicas particulares en la zona” (§ 26). 

La concertación con los beneficiarios de las medidas a implementar es sumamente 

importante. En efecto, la sola presencia policial en los territorios no parece ser una medida 

adecuada, sino que, para aliviar el clima de tensión, va a ser necesario tener en cuenta el 

contexto en el que se está desarrollando la violencia (una medida pertinente que la CIDH 

debería de aceptar monitorear sería, por ejemplo, alejar de los territorios a las personas no 
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indígenas que fomentan la violencia y que son invasoras según el artículo 5 de la Ley 

indígena). 

Notemos por ejemplo que, en un contexto de represalias ligadas a la tala ilegal de madera y 

a la invasión del territorio indígena de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenani, la 

CIDH solicitó a Ecuador la adopción de las medidas necesarias para proteger de la 

presencia de terceros en el territorio en el que habitan los beneficiarios. 

Notemos también que la integridad personal no es solamente la integridad física, sino que 

puede ser también la integridad espiritual, como lo reconoció la Corte IDH en el Caso de la 

Comunidad Moiwana Vs. Surinam. 

 Derechos que podrán ser declarados violados en una eventual etapa de fondo 

Más allá de los derechos a la vida y a la integridad personal, otros derechos podrían ser 

declarados violados en una eventual etapa de fondo. 

3.1 La cuestión previa de la admisibilidad 

Para declarar admisible la petición, la CIDH deberá estimar que los recursos internos 

fueron agotados o bien que aplica una excepción a esta regla. En este sentido, la primera 

excepción del artículo 46.2 de la CADH establece el caso en el cual “no exista en la 

legislación interna […] el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos 

que se alega han sido violados”. Es importante tomar en cuenta que, según la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana, para que exista debido proceso legal, debe existir un recurso 

sencillo, rápido y efectivo. Que los recursos sean efectivos significa que sean adecuados (la 

Corte habla de recursos idóneos, aplicables, disponibles, viables), que sean también 

eficaces (capaces de producir un resultado) y que no sean ilusorios. Habrá que realizar un 

análisis de los recursos existentes en Costa Rica para evaluar si estos son o no efectivos 

para la reivindicación de los derechos diferenciados de los pueblos indígenas. Además, el 

artículo 46.2 de la CADH también indica como excepción que “haya retardo injustificado 

en la decisión sobre los mencionados recursos”. 

3.2 Derecho de propiedad (artículo 21 de la CADH) 

Sobre la base del “derecho a la propiedad privada” enunciado en la Convención americana, 

la Corte IDH ha reconocido el derecho inherente de los pueblos indígenas a sus tierras y 

recursos tradicionalmente utilizados. Lo anterior desembocó, por un lado, en el 

reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas a la restitución de sus territorios 

tradicionales, y, por otro, en un endurecimiento de las condiciones para la expropiación de 

estos. 

Así, la violación del derecho a la propiedad podría ser declarada en este caso por dos 

situaciones distintas: la ocupación ilegal de los territorios por personas no indígenas (la 

petición indica que entre el 80 y el 88% del Territorio Indígena de Térraba es ilegalmente 

ocupado, y 60% del Territorio Indígena de Salitre era ilegalmente ocupado antes del inicio 

http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_infinteresante/ley%20indigena%20costa%20rica1977.htm
http://www.iidh.ed.cr/comunidades/diversidades/docs/div_infinteresante/ley%20indigena%20costa%20rica1977.htm
http://www.oas.org/es/cidh/indigenas/proteccion/cautelares.asp
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_124_esp1.pdf
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de recuperación territorial), y, en el caso específico del Territorio Indígena de Térraba, el 

desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED) sin el consentimiento del pueblo. 

También existe la problemática de la sustracción ilegal de recursos naturales, como la 

madera. 

En cuanto a la ocupación ilegal de los territorios indígenas por personas no indígenas, es 

importante tener en cuenta que la tenencia colectiva de la tierra indígena en Costa Rica, en 

los 24 territorios indígenas, está, en teoría, protegida por la Ley n.° 6172 del 29 de 

Noviembre de 1977, llamada “Ley Indígena”, la cual está reglamentada por el Decreto 

Ejecutivo n.° 8487 del 26 de abril de 1978. El artículo 3 de la Ley indígena dispone que los 

territorios indígenas son “inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusiv[o]s 

para las comunidades indígenas que las habitan”. El artículo 5 del mismo instrumento 

enuncia que en el caso de personas no indígenas que sean propietarias o poseedoras de 

buena fe dentro de las reservas indígenas, el [Instituto de Tierras y Colonización] deberá 

reubicarlas en otras tierras similares, si ellas lo desearen; si no fuere posible reubicarlas o 

ellas no aceptaren la reubicación, deberá expropiarlas e indemnizarlas conforme a los 

procedimientos establecidos en la Ley de Expropiaciones […] 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. 

A pesar de la protección legal, la gran mayoría de los territorios indígenas en Costa Rica 

está siendo ilegalmente ocupada por personas no indígenas. Como se denunció a la Relatora 

de Naciones Unidas, en Salitre, por ejemplo, los ocupantes ilegales serían finqueros 

individuales (nacionales y extranjeros), así como una empresa nacional (CoopeAgri R.L., 

productora de café, caña de azúcar y abono orgánico), una empresa transnacional 

(PINDECO, Pineapple Development Corporation – Del Monte, empresa productora de 

monocultivo de piña), y el propio Estado, a través de CoopeMep R.L. (Cooperativa de 

Ahorro y Crédito del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica). Los que ocupan 

estas tierras desde antes de la adopción de la legislación antes citada, son, según la ley, 

ocupantes “de buena fe” que deben de ser reubicados o expropiados e indemnizados; los 

que han ocupado estas tierras después del reconocimiento del derecho territorial exclusivo 

del pueblo Bribri son, según los términos la ley, invasores, y “de inmediato las autoridades 

competentes deberán proceder a su desalojo, sin pago de indemnización alguna”. 

En cuanto al PHED, como lo mencionamos en un estudio para el Decimonoveno Informe 

Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, en la nota “Carencia de control de 

convencionalidad en torno al Proyecto Hidroeléctrico El Diquís”, su desarrollo no es 

conforme a la jurisprudencia interamericana relativa a los derechos diferenciados de los 

pueblos indígenas, jurídicamente vinculante para el Estado costarricense. 

En razón de que la “estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser 

reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su 

integridad y su supervivencia económica” (Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 

Tingni Vs. Nicaragua, § 149), de lo que se trata es de garantizar que las restricciones 

impuestas a los derechos de estos pueblos no impliquen una denegación de su existencia 

como tales. De esta manera, de acuerdo con los estándares interamericanos (y en particular 

el Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam), si los Estados miembros de la OEA desean 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_172_esp.pdf
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explotar u otorgar concesiones para la explotación de recursos naturales en territorios 

indígenas, deben, en primer lugar, supervisar la realización de estudios de impacto social y 

ambiental mediante entidades independientes (y no a través de las entidades promotoras del 

proyecto). Un proceso de consulta a los pueblos indígenas debe realizarse, desde las 

primeras fases, mediante procesos culturalmente adaptados. Si se trata de un proyecto a 

gran escala, los Estados están obligados a obtener el consentimiento del pueblo interesado 

para la realización del proyecto (el primer Relator de Naciones Unidas sobre los derechos 

de los pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, habló del “derecho a decir que no”; 

interpretando a James Anaya, segundo relator especial, el derecho al consentimiento 

implicaría un derecho de vetar un proyecto hasta que no se den las garantías de respeto de 

los derechos de los pueblos indígenas). 

3.3 Derecho de circulación y de residencia (artículo 22 de la CADH) 

El derecho de circulación y de residencia también debería de ser examinado en cuanto a su 

posible violación en ambos territorios. En Salitre, por haber sido encerrados en una finca 

con una cerca construida de “alambre de púa y malla metálica”, y por el bloqueo del 

camino principal del territorio durante tres días. En Térraba, porque como lo observa la 

CIDH, las provocaciones, insultos y amenazas por parte de personas no indígenas 

ocupantes ilegales dentro del territorio tiene como consecuencia que los miembros del 

pueblo indígena “consideran que no podrían transitar libremente por el territorio […] por 

temor a represalias y mayores ataques” (MC, § 10). 

3.4 Derecho a la educación (artículo 13 del Protocolo de San Salvador) 

También se informó a la CIDH de la protesta en febrero de 2012 del liceo de Térraba, 

“exigiendo cambios urgentes en el sistema de educación secundaria de la comunidad, en 

especial, respeto a la presunta discriminación en la contratación de personal académico y 

administrativo, lo que favorecería a personas no indígenas sobre las personas indígenas 

calificadas” (MC, § 3.a). 

En 1993 la Corte Interamericana evocaba la necesidad de “que se ofrezca a los niños una 

escuela donde puedan recibir una enseñanza adecuada” (§ 96 del Caso Aloeboetoe y otros 

Vs. Surinam. Reparaciones y Costas). Posteriormente, ordenó la “dotación de personal 

docente capacitado en enseñanza intercultural y bilingüe en la educación primaria, 

secundaria y diversificada de dichas comunidades” (§ 110.d del Caso Masacre Plan de 

Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones). También ordenó que se dotara a una escuela 

ubicada en el asentamiento de una comunidad “con materiales bilingües suficientes para la 

debida educación de sus alumnos” (§ 221 del Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. 

Paraguay; ver también Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay, § 230). 

Asimismo, “cuando se trata de satisfacer el derecho a la educación básica en el seno de 

comunidades indígenas, el Estado debe propiciar dicho derecho con una perspectiva etno-

educativa”, lo que “implica adoptar medidas positivas para que la educación sea 

culturalmente aceptable desde una perspectiva étnica diferenciada” (Caso Comunidad 

Indígena Xákmok Kásek § 211). Notemos que el artículo 14.1 de la Declaración de las 

Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas establece que los “pueblos 

indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que 

http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/a-52.html
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_15_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_116_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_146_esp2.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_214_esp.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_es.pdf
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impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia con sus métodos culturales de 

enseñanza y aprendizaje”. 

Este derecho nunca ha sido declarado violado por la Corte IDH; sin embargo, en el caso de 

que el derecho a la educación fuese violado “por una acción imputable directamente a un 

Estado parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación 

de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones 

individuales” (artículo 19.6 del Protocolo). 

3.5 Otras cuestiones pertinentes: derecho a la consulta y derecho a la identidad 

cultural 

La jurisprudencia interamericana parece concebir el derecho a la consulta y el derecho a la 

identidad cultural como derechos adicionales, independientes de otros derechos 

fundamentales de los pueblos indígenas (ver el Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 

Vs. Ecuador). Rodolfo Stavenhagen defiende que, en la materia, no se trata de creación de 

derechos adicionales: “[c]iertamente la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos 

indígenas no establece de hecho ningún nuevo derecho o libertad que no existiera ya en 

otros instrumentos de derechos humanos de la ONU, pero clarifica cómo estos derechos 

deben relacionarse con las condiciones específicas de pueblos indígenas”[2]. Asimismo, 

para el segundo Relator de Naciones Unidas, “la Declaración existe porque a los pueblos 

indígenas se les ha negado la libre determinación y los derechos humanos relacionados. No 

crea nuevos derechos humanos sustantivos para ellos que otros no disfrutan. Por el 

contrario, les reconoce a ellos los derechos que debían haber disfrutado desde siempre 

como parte de la familia humana, contextualiza dichos derechos a la luz de sus 

características y circunstancias particulares”[3]. Otro experto defiende también que “[h]ay 

un acuerdo general en que la Declaración no crea derechos nuevos ni separados, sino que 

desarrolla derechos existentes y los aplica a circunstancias culturales, históricas y políticas 

específicas”[4]. Así, Kymlicka habla de “derechos diferenciados en función del grupo”[5]. 

– – – 

[1] Como se denunció a la Relatora de Naciones Unidas para los derechos de los pueblos 

indígenas, según testimonios, el día de su arresto, la policía habría prohibido a sus 

familiares usar sus teléfonos para hacer llamados y grabar la escena, llegando incluso a 

apuntar a su hija con un arma. Sergio Rojas es inculpado de malversación de fondos, pero 

según piensan los integrantes del Pueblo, su arresto sería una manera de apartarlo de la 

lucha por la recuperación territorial. 

[2] STAVENHAGEN, Rodolfo. “Cómo hacer para que la Declaración sea efectiva”, in 

CHARTERS Claire y STAVENHAGEN Rodolfo (Dir), El desafió de la Declaración. 

Historia y Futuro de la Declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, Copenhague : 

IWGIA, 2010, 390 p., p. 377. 

http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
http://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf
about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_edn2
about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_edn3
about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_edn4
about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_edn5
about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_ednref1
about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_ednref2
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[3] ANAYA, James. “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación tras la 

adopción de la Declaración”, in CHARTERS Claire y STAVENHAGEN Rodolfo (Dir), El 

desafió de la Declaración, op. cit., p. 204. 

[4] BURGER, Julian. “Para que la Declaración sea efectiva como instrumento de Derechos 

Humanos en el sistema de la ONU”, in CHARTERS Claire y STAVENHAGEN Rodolfo 

(Dir), El desafió de la Declaración, op. cit., p. 330. 

[5] KYMLICKA, Will. Ciudadanía multicultural: una teoría liberal de los derechos de las 

minorías. Barcelona: Paidós Ibérica, 1996, 303 p., p. 46. 

(*) Karine Rinaldi es Doctora en Derecho internacional público, consultora independiente 

en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas. 
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Asamblea Legislativa, 11 jun (elmundo.cr) – 41 diputados del Congreso aprobaron la tarde 

de este jueves la declaratoria de Costa Rica como país multiétnico y pluricultural.  

El proyecto tramitado bajo el expediente 17.150 recibió su tercer y último debate hoy y 

ahora pasa al Poder Ejecutivo para que lo promulgue como Ley de la República. 

El texto de la iniciativa es de tan solo un artículo, el cual textualmente reza ARTÍCULO 

ÚNICO.- Refórmase el artículo 1 de la Constitución Política para que se lea: 

“Artículo1.- Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica 

y pluricultural.” Rige a partir de su publicación. Este proyecto fue presentado el 1 de 

setiembre del 2008 por 24 diputados, por lo que se duró casi siete años en completar el 

trámite legislativo de la reforma constitucional. Para que una reforma a nuestra carta magna 

sea aprobada se necesita que la misma sea leída primeramente en tres ocasiones diferentes y 

acogida, para posteriormente iniciar tres debates diferentes en los cuales cada diputado 

puede hablar hasta una hora. 
  

about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_ednref3
about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_ednref4
about:reader?url=http%3A%2F%2Fwww.elpais.cr%2F2015%2F05%2F25%2Fcosta-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas%2F#_ednref5
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7.4 Reciente incendio en Salitre evidencia 
inseguridad 
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(Imagen Coordinadora de Lucha Sur Sur). 

Un nuevo informe del Observatorio de Derechos Humanos y Anatomía Indígena advierte 

que pese a que existen medidas cautelares de protección para los habitantes de Salitre, no 

hay suficiente protección. 

http://www.crhoy.com/archivo/reciente-incendio-en-salitre-evidencia-inseguridad/nacionales/
http://www.crhoy.com/author/karlabarquero/
http://www.crhoy.com/author/karlabarquero/
http://www.crhoy.com/informe-de-la-cidh-advierte-sobre-riesgo-para-habitantes-de-salitre-y-pide-acciones/
http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2015/08/fuegosalitre.jpg
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“(…) no existe la suficiente protección y garantía de las autoridades del Estado / Gobierno 

para estas comunidades, pues este nuevo hecho violento y delictivo, muestra la fragilidad 

de la situación en este territorio indígena”, es la primera conclusión a la que llega el 

informe tras una 11° misión. 

El observatorio regresó al sitio, para documentar los hechos sucedidos en la madrugada del 

pasado 16 de agosto, donde un grupo no identificado quemó una casa. 

Lea: Sigue violencia en Salitre: grupo no identificado quemó una casa este domingo 
Otra de las conclusiones del informe, es que a pesar de la existencia de un acuerdo entre 
Estado y comunidad de Salitre, hay “incumplimientos de los acuerdos pactados y la 
insuficiencia en las medidas de protección policial definidas; así como la actuación 
negligente de agentes e instancias del Estado, lo que posibilita el incremento de las 
acciones violentas”. 

En el informe, el Observatorio entrevistó a Ademar Figueroa, dueño de la vivienda 

quemada, quien relató que el sábado 15 de agosto estaba en la finca con su familia y 

observaron un vehículo ingresar a la comunidad de Puente. Como el auto no salió, iniciaron 

las sospechas de que algo sucedería. 

Tres horas después pasó la policía y le consultaron sobre el carro que ingresó y los mismos 

no tenían conocimiento, mientras que a las 11:00 p.m. optaron por ir a dormir y como a eso 

de la 1:00 a.m. del domingo se percataron del olor fuerte a gasolina e inició el fuego en una 

esquina de la casa que se propagó muy rápido. 

En la casa estaban Ademar, la mamá, un hermano, una sobrina y un sobrino (estos últimos 

menores de edad), por la hora y las condiciones fue difícil rescatar pertenencias. 

Alrededor de las 2:00 a.m llamaron a la Fuerza Pública (aunque la Oficina de Prensa de 

Seguridad no reportó el incidente según indicó tras consulta de este medio). 

El día lunes 17 de agosto se puso la denuncia en el OIJ y el martes 18 de agosto acudieron 

con perros al lugar a tomar evidencias. La denuncia puesta está en investigación preliminar, 

causa que se tramita en el expediente 15-000-407-990-PE. 

El Observatorio enviará este informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

 
  

http://www.crhoy.com/sigue-violencia-en-salitre-grupo-no-identificado-quemo-una-casa-este-domingo/
http://www.crhoy.com/sigue-violencia-en-salitre-grupo-no-identificado-quemo-una-casa-este-domingo/
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7.5 Conflicto por posesión de tierras en Salitre 
deja un herido 

30 agosto2015 

 

 

(Imagen tomada del Facebook de Öbatefete Bröran). 

Un nuevo conflicto por la posesión de tierras en Salitre se dio la mañana de este domingo. 

De acuerdo con Reynaldo González, director regional de la Fuerza Pública, entre las 11:30 

a.m. y las 12:00 p.m. recibieron la alerta que dos familias reñían en la comunidad de 

Cebror. 

La disputa era un terreno, y por el pleito una persona requirió ser trasladada hacia un centro 

médico. 

“Atendimos una denuncia hecha por un miembro de una familia, que indicaba que un grupo 

de personas les habían invadido la propiedad. Se trata de dos familias, una que dice tener 

alrededor de 35 años de vivir en una casita con un lote en la entrada de Cebror que está 

http://www.crhoy.com/archivo/conflicto-por-posesion-de-tierras-en-salitre-deja-un-herido/nacionales/
http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2015/08/Salitre.jpg
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siendo, según ellos, invadida por otra familia que llegó a tomar posesión del terreno porque 

según ellos tenían la autorización de la Asociación de Desarrollo”, explicó González. 

Según denuncian en redes sociales, supuestamente algunos personas identificadas y otros 

sujetos no identificados se acercaron a la vivienda armados con cuchillos y palos llenos de 

clavos a agredir. 

“Una persona resultó levemente herida de arma blanca en el brazo, fue llevado al hospital y 

se le atendió mediante cirugía ambulatoria, ya está fuera del centro hospitalario”, confirmó 

el Director Regional. 

Pese a que hubo un herido, no reportaron detenidos. 

“En este momento estamos haciendo coordinaciones con Fiscalía a ver los temas de 

agresiones, y coordinando con la Asociación de Desarrollo Local y el Consejo de Ancianos. 

Pero la indicación que nos dio Fiscalía es que si alguien se siente ofendido que 

posteriormente llegue a interponer una denuncia”, aseguró González. 

Según González, la presencia policial se mantiene en la zona. 

Nueva misión evidencia violencia 

Esta situación evidencia que los hechos violentos no cesan. El pasado domingo 16 de 

agosto se dio otro incidente, cuando se reportó la quema de una vivienda. 

 

(Imagen Coordinadora de Lucha Sur Sur). 

http://www.crhoy.com/sigue-violencia-en-salitre-grupo-no-identificado-quemo-una-casa-este-domingo/
http://www.crhoy.com/wp-content/uploads/2015/08/fuegosalitre.jpg
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Por esta razón, el Observatorio de Derechos Humanos y Anatomía Indígena realizó una 

inspección a la zona y evidenciaron la inseguridad. 

 

El Observatorio en su informe dio nuevas recomendaciones. 

“Reiteramos que el Gobierno debe asumir la responsabilidad del cumplimiento de las leyes 

y convenios internacionales que protegen los derechos de estos pueblos, a efecto de 

erradicar la causa principal que produce esta espiral de violencia, que se puede evolucionar 

a niveles más graves; siendo el Estado-Gobierno, el primer responsable de la integridad 

territorial y la vida de las comunidades indígenas”, instó. 

Otra sugerencia fue la de establecer de inmediato un protocolo para la implementación de 

las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

“(…) que incluya la instalación de una comisión interinstitucional coordinada por la 

Presidencia, que atiende todo lo relacionado con los servicios públicos, el respeto y 

cumplimiento de los derechos fundamentales de estos territorios. En ese protocolo se 

establecerían mecanismo de monitoreo y seguimiento”, se lee en el informe. 

Por otra parte, también recomienda investigar las causas de la quema de la vivienda de la 

familia Figueroa Ortiz, determinar responsables y que se haga justicia. 

Mientras que el Observatorio recomienda a los movimientos solidarios con la autonomía 

indígena mantener la alerta “frente a este recrudecimiento de la violencia en el Territorio 

Bribri de Salitre”. 

  

http://www.crhoy.com/informe-de-la-cidh-advierte-sobre-riesgo-para-habitantes-de-salitre-y-pide-acciones/
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7.6 Continúan agresiones a indígenas en 
Salitre  

Diario Digital Nuestro País 
Nathalia Villalobos 

2 setiembre 2015 

 

 

San José, 2 Set (Elpaís.cr) – Varias denuncias sobre agresiones a la población indígena de 

Salitre, especialmente en las comunidades de Río Azul y Cebror, en Buenos Aires de 

Puntarenas, han vuelto a relucir desde el pasado sábado 29 de agosto. Habitantes del lugar 

aseguran que frecuentemente se escuchan disparos y agresiones o se observan quemas de 

ranchos. 

Una mujer indígena afectada por las agresiones, identificada como Roxana Figueroa, 

denunció que varias personas no indígenas han vuelto para adueñarse de las tierras de 

Salitre y a pesar de que la situación ya tiene varios días, no parece haber una respuesta por 

parte de las autoridades. 

“Seguimos desamparados y nosotros sabemos que tenemos el derecho que como indígenas 

nos corresponde. Queremos hacer valer nuestro derecho, no nos vamos a retirar del lugar.”, 

aseguró la mujer indígena. 

Para Figueroa, la única solución que da la Fuerza Pública es la de compartir el lugar con los 

finqueros, sin embargo, afirma que ya le han manifestado al Gobierno, a la Defensoría de 

los Habitantes y a diferentes entidades que no pueden convivir con los no indígenas debido 

a que son altamente peligrosos. 

Grupos indígenas del lugar le solicitan al Poder Ejecutivo que retire de inmediato a los 

finqueros del territorio indígena de Salitre, que les prohíba el paso y que tome las medidas 

necesarias para castigar a los responsables y cómplices de las agresiones. 

 

http://www.elpais.cr/2015/09/02/continuan-agresiones-a-indigenas-en-salitre-2/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2015/09/salitre-01.jpg
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7.7 Diputados del FA piden a Gobierno 
reaccionar ante violencia en Salitre –  

Diario Digital Nuestro País 
Carlos Arrieta Pérez 

07 setiembre 2015 

 

 

San José, 7 Set (ElPaís.cr) – Los diputados Carlos Hernández y Francisco Camacho 

solicitaron al Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, reaccionar de forma 

inmediata y certera ante las nuevos actos de violencia en el territorio indígena en Salitre, en 

Buenos Aires de Puntarenas. 

“Letra muerta y vacía”, así calificaron los diputados frenteamplistas el accionar 

gubernamental del Partido Acción Ciudadana (PAC), ya que según dicen la firma de la 

reforma constitucional que declara a Costa Rica un país pluricultural y multi étnico no tiene 

validez si los indígenas siguen siendo ultrajados. 

“Denunciamos la situación de agresión que vive en este momento el territorio indígena de 

Salitre, dónde no indígenas, (Sikuas) han invadido propiedades, han quemado casas, 

pertenencias y han agredido físicamente a hombres y mujeres de nuestros pueblos 

originarios”, mencionó el legislador Hernández. 

http://www.elpais.cr/2015/09/07/diputados-del-fa-piden-a-gobierno-reaccionar-ante-violencia-en-salitre/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2015/09/la-foto1.jpg
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Camacho resaltó que esta situación está pasando “a vista y paciencia” de entidades 

policiales, un Gobierno y un país entero. 

El diputado Camacho coincidió con su compañero de bancada en que lo más deplorable es 

la falta de respeto a las mujeres y niños. 

Desde la bancada del FA consideran que el Poder Ejecutivo ha tenido una actitud 

irresponsable, ya que ha permitido que los indígenas sigan siendo amenazados y agredidos 

por finqueros. 

“Incluso nos hicieron saber que una abogada no indígena y dirigente del PAC, que a la vez 

cuenta con medidas cautelares, hace ingreso a la zona cuando quiere y general más 

inestabilidad”, indicó en un comunicado el despacho de prensa del diputado Hernández. 

Los congresistas solicitaron al Presidente Solís retirar a los miembros de la fuerza policial 

que presuntamente se han prestado para dejar ingresar personas a territorio indígena, 

también pidieron que el Ministro de la Presidencia visite la zona y que se mantenga 

vigilancia continua en el perímetro de Salitre. 

Tanto Camacho como Hernández solicitaron a otros legisladores a sumarse a la exigencia al 

Gobierno como parte de un “congreso consciente”, y con la esperanza que este conflicto se 

termine pronto de manera definitiva. 

“Cualquier acto de violencia, derramamiento de sangre o muerte, será responsabilidad 

plena del poder ejecutivo, sólo ellos cuentan con las herramientas para detener esta 

emergencia, hagan valer nuestra constitución (…)”, indicó Hernández. 

Según los diputados, la Defensoría de los habitantes, la Mesa Nacional Indígena y otras 

entidades que se han sumado al malestar, la intervención de la administración Solís Rivera 

es urgente ya que cada año la situación empeora y la violencia cada vez resulta más común 

en esta área. 

Cabe recordar que durante todo este año se han reportado múltiples agresiones a los 

habitantes indígenas de esta zona, y los últimos actos evidenciados son de la semana 

pasada. 
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7.8 Ministra de Justicia y Paz liderará proceso 
de acercamiento en Salitre  

 
Diario Digital Nuestro País 
Nathalia Villalobos 

9 setiembre 2015 

 

 

San José, 9 Set (Elpaís.cr) – Luego de una carta enviada por Sergio Rojas Ortiz, 

representante de indígenas Bribri de Salitre a Luis Guillermo Solís, Presidente de la 

República, el Gobierno designó a la Ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, para que 

lidere un proceso de acercamiento con los grupos afectados de la zona de Salitre. 

En Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, los indígenas han denunciado violencia de vecinos 

no indígenas que reclaman tierras en su territorio, principalmente en Cebror. 

En un comunicado de respuesta, el Gobierno también afirmó su compromiso por cumplir 

las normas nacionales e internacionales que establecen los derechos de propiedad de los 

pueblos indígenas sobre las tierras que han venido habitando de manera tradicional. 

Asimismo, destacó avances en la materia, señalando el proceso que actualmente lleva 

Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para generar un reglamento al artículo 5 de la Ley 

Indígena, además del reforzamiento policial para resguardar la integridad física y la 

apertura de espacios permanentes de dialogo con el involucramiento de diversos actores 

institucionales y de la sociedad civil para generar soluciones viables. 

Según el Gobierno, actualmente se encuentra en elaboración un protocolo de 

implementación de las medidas cautelares y de atención al conflicto por parte del Poder 

Ejecutivo con la intención de fortalecer la eficiencia de la Fuerza Pública, por lo que le pide 

a los vecinos de la zona que en caso de disconformidad con el accionar policial, presenten 

la denuncia. 

http://www.elpais.cr/2015/09/09/ministra-de-justicia-y-paz-liderara-proceso-de-acercamiento-en-salitre/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2015/09/salitre.jpg
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7.9 Incertidumbre en territorio indígena Salitre 
tiene muchos culpables  

 
Diario Digital Nuestro País 
Carlos Arrieta Pérez 

14 setiembre 2015 
 

 

 

San José, 14 Set (ElPaís.cr) – Cuando la violencia se convierte en rutina, caminar por las 

calles en las que se ha vivido toda la vida puede ser una experiencia poco grata, tanto como 

lo ajeno que resulta ver múltiples vehículos de la GAO y la Fuerza Pública dentro de un 

territorio indígena. 

Así viven algunas familias en Salitre de Buenos Aires, Puntarenas, lugar denominado como 

territorio indígena por ley a partir de 1956, pero afectado cada día por la presencia de 

Sikuas (no indígenas). 

Las versiones dentro del territorio son variadas, ya que hay un grupo de Bribris que 

aseguran ser agredidos por finqueros que mediante portillos legales se han infiltrado a vivir 

en esta zona y han causado daño por poseer terrenos bajo las presuntas órdenes de Thaís 

Vidal, compañera de vida del ex juez Carlos Gutiérrez. 

http://www.elpais.cr/2015/09/14/incertidumbre-en-territorio-indigena-salitre-tiene-muchos-culpables/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2015/09/IMG_1428.jpg
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Sin embargo, existe otro grupo conformado por Bribris y Cabécares  que consideran que lo 

que hay es un conflicto entre los mismos indígenas, provocado por Sergio Rojas, a quien 

denominan como “un terrorista”. 

Los hechos se remontan varios años atrás a pesar de que cada semana se registran nuevos 

actos violentos, mismos que se salen de los límites, llegando a extremos como por ejemplo, 

ataques con fuego y machetes o en algunos casos inclusive se ha marcado a hombres con 

fierro caliente como si fueran animales. 

Roxana Figueroa es una Bribri de Salitre que conoce en carne viva lo que es pelear para no 

morir mientras defendía su casa, y según dice, es cierto que la administración Solís Rivera 

reforzó la presencia policial, pero el problema es que estos mismos oficiales han sido 

partícipes por acción y omisión. 

“Pasamos de tener ocho policías, a tener cuatro y luego a tener dos, y la verdad no todos 

son cómplices, por esa razón nos da miedo saber que en cualquier momento no tendremos 

vigilancia”, nos comentó Figueroa a varios periodistas que visitaron la zona el fin de 

semana mientras fijaba su mirada en el auto policial que vigila frente a su casa. 

 

Figueroa comentó a elpais.cr que: 

Reproductor de audio 

Los acontecimientos comenzaron hace aproximadamente dos años cuando los legítimos 

pobladores de Salitre comenzaron con un proceso de recuperación liderado por el antiguo 

Presidente de su Asociación de Desarrollo, Sergio Rojas, y a pesar de las diferentes aristas 

al respecto ambos grupos coinciden en que los únicos culpables de lo que se está viviendo 

actualmente, es la indiferencia de los gobiernos. 

Por su parte, Sergio Rojas también culpó al Gobierno por la situación que se vive en Salitre 

y manifestó que las leyes han sido violadas durante muchos años, pero en detrimento del 

indígena, por lo que ya no están dispuestos a sufrir en vano. 

Reproductor de audio 

 

Sari Sosa quien es una mestiza que vive en Salitre contó a este medio la otra versión de los 

hechos y según dijo esto es un problema de “indígenas con mala cultura”. Sosa pertenece al 

grupo que presuntamente es liderado por finqueros, aunque afirma que así no es, que ellos 

no quieren violencia pero que defenderán su terreno si es necesario. 

Reproductor de audio 
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La Viceministra de Asuntos Políticos, Ana Gabriel Zúñiga Aponte, visitó hace unos días la 

zona, pero únicamente se reunió con un grupo. Además, los indígenas aseguran que no ha 

habido ninguna diferencia, ya que en el Poder Ejecutivo les pidieron tiempo para solucionar 

la situación. 

“Como dijimos en su momento, la resolución respalda las acciones que hemos venido 

realizando para resolver el conflicto estructural de tierras. Seguiremos desarrollando 

un mecanismo de acompañamiento para la recuperación de territorios en conjunto con el 

INDER y el CATIE, sin que se vayan a afectar los Derechos Humanos de ningún 

habitante”, afirmó la Viceministra hace pocos días. 

Para los indígenas, el problema fundamental es que el Gobierno sigue enviando fuerza 

policial cuando el conflicto real radica en la presencia de Sikuas en territorio indígena, 

situación que se evidencia en casi todos los territorios de este tipo en Costa Rica. 
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7.10 Mujeres bribris denuncian inacción del 
Gobierno en Salitre  

 
Diario Digital Nuestro País 
Nathalia Villalobos 

 

15 setiembre 2015 

 

 

San José, 15 Set (Elpaís.cr) – Mujeres originarias Bribris defensoras del Territorio 

Indígena, junto con otras organizaciones de Derechos Humanos, denunciaron las supuestas 

graves violaciones de derechos humanos que están viviendo en Salitre, Puntarenas, y las 

reducidas acciones de parte del Gobierno. 

Amparadas en la Ley Indígena y en varias disposiciones internacionales como la 

Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) sobre Derechos Indígenas y la Convención para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), denunciaron que a partir 

de la solicitud de aprobar la Ley de Autonomía, se ha desencadenado una escalada de 

violencia contra las y los defensores indígenas. 

Para ellas, el mayor ejemplo de esta situación se vive actualmente en Salitre, donde se han 

quemado casas, se han registrado ataques violentos, varios desalojos, y la persecución de 

mujeres indígenas, así como amenazas por parte de los no indígenas. 

Por esta razón, las mujeres le piden al Gobierno que inicie lo más pronto posible el desalojo 

de los finqueros no indígenas en el cumplimiento de la Ley Indígena. Además, que se 

http://www.elpais.cr/2015/09/15/mujeres-bribris-denuncian-inaccion-del-gobierno-en-salitre/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2015/09/ConfPrensaMujeresBribris-24.jpg
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realicen los procesos para detener la impunidad que impera en relación con la usurpación 

territorial en pueblos indígenas y las violaciones de derechos humanos. 

Asimismo, que se ratifique el convenio de la CEDAW como compromiso de protección a 

las mujeres indígenas y la protección y la seguridad de las defensoras de derechos y 

territorio ancestral en Salitre, como una responsabilidad del estado para su bienestar 

integral. 
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7.11 Inder realizará estudio para saber 
quiénes son las personas que ocupan 
Salitre  

 
Diario Digital Nuestro País 
Andrea Mora 

23 setiembre 2015 

 

 

San José, 23 Set (Elpaís.cr) – Como parte de las medidas del Gobierno para atender el 

conflicto de tierras indígenas en Salitre, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) realizará un 

estudio situacional, con la participación de miembros de la comunidad indígena, para 

identificar cuáles personas están ocupando los territorios y establecer así los derechos que 

cada una de ellas tenga. 

http://www.elpais.cr/2015/09/23/inder-realizara-estudio-para-saber-quienes-son-las-personas-que-ocupan-salitre/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2015/09/DSC07888-1170x780.jpg


 
146 

La situación con los territorios de Salitre es que muchos indígenas vendieron sus tierras a 

personas externas a la comunidad a pesar de que La Ley Indígena lo prohíbe expresamente, 

pero la falta de control en la zona durante las últimas décadas es lo que ha provocado el 

conflicto que se vive actualmente y por eso el gobierno ha insistido desde el 

recrudecimiento de la violencia el año anterior, en la necesidad de hacer estudios sobre el 

tema. 

Ese análisis se basará en la hoja cartográfica que levantó el Catastro Nacional en todo ese 

territorio indígena, según informó la institución. 

En una primera fase, se conformarán las cuadrillas de técnicos que se desplazarán al sitio 

para realizar el estudio de acuerdo con un cronograma de fechas en el que se está 

trabajando. 

Paralelamente, el Inder trabajará en la creación de un manual de procedimientos en 

aplicación de los artículos 3, 5 y 8 de la Ley Indígena, con el fin de establecer el 

mecanismo de reubicación e indemnización en territorios indígenas en todo el país. 

La ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, visitó este lunes, por segunda vez, la zona 

indígena e hizo un llamado a los pobladores con los que se reunió para fortalecer las vías 

del diálogo y la paz social, con el objetivo de reducir los hechos violentos en la zona. 

En la visita de campo participaron la viceministra de Seguridad Pública, María Fullmen y la 

gerente general del Inder, Diana Murillo. 

Igualmente, se incorporó al proceso Ricardo Valverde, quien tiene experiencia en 

negociaciones como colaborador del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y 

profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. 
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7.12 Salitre rechaza propuesta 
gubernamental de protección   

 
Diario Digital Nuestro País 
Andrea Mora 

23 Setiembre 2015 

 

 

San José, 23 Set (Elpaís.cr) – El grupo de indígenas del territorio de Salitre que solicitó una 

medida cautelar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para 

resguardar la vida e integridad personal de sus pobladores en Térraba y Salitre de Buenos 

Aires de Puntarenas, rechazó la propuesta presentada por el Gobierno desde el 10 de 

setiembre anterior. 

Unos 35 indígenas entregaron a la ministra de Justicia y Paz, Cecilia Sánchez, un escrito 

con observaciones al borrador del protocolo y las razones del rechazo, durante una reunión 

que sostuvieron, durante tres horas, en la escuela Arturo Tinoco Jiménez. 

En este encuentro, estuvo presente un integrante de Forest Peoples Programme, es decir, de 

la organización solicitante de la medida cautelar. 

El Gobierno afirmó que este documento será analizado en los próximos días para establecer 

la ruta a seguir, así como informar a la CIDH de los resultados de las reuniones con el 

pueblo indígena. 

“El Gobierno quiere hacer de manifiesto su total interés de fortalecer los territorios 

indígenas y en particular, Bribri. Se reconoce que ha habido una deuda histórica con los 

pueblos indígenas, por más de 50 años, y este tema debió ser abordado desde hace mucho 

tiempo”, expresó Sánchez. 

Esta semana, durante una visita del ministerio a la zona, Sánchez tuvo otro encuentro con 

un numeroso grupo de indígenas que manifestó no sentirse representado por la Asociación 

de Desarrollo Indígena de Salitre, por lo que, según ellos, son víctimas de discriminación 

http://www.elpais.cr/2015/09/23/salitre-rechaza-propuesta-gubernamental-de-proteccion/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2015/09/salitre.jpg
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por los integrantes de esta asociación, lo que les dificulta el acceso a la educación, tierra y, 

adicionalmente, aseguran recibir amenazas. 

En esa reunión se presentó el Consejo de Mayores de este mismo grupo. 

Igualmente, la ministra Sánchez escuchó a varios finqueros, líderes locales y otro grupo 

indígena autodenominado “bribris sin clan”, quienes pidieron exponer sus puntos de vista 

sobre el conflicto. 

El recrudecimiento de la violencia en Salitre inició desde el año anterior y los conflictos, 

quemas y agresiones aún no acaban. 
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7.13 Ministerio de Justicia promete mejores 
soluciones para Salitre  

 
Diario Digital Nuestro País 
Carlos Arrieta Pérez 

24 Setiembre 2015 

 

San José, 24 Set (ElPaís.cr) – María Cecilia Sánchez, Ministra de Justicia y Paz, prometió 

ante la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa junto con Montserrat 

Solano, Defensora de los Habitantes, un mejor norte con soluciones más claras para la 

situación que se vive en la comunidad indígena de Salitre en Buenos Aires de Puntarenas. 

Ambas jerarcas asistieron a la Comisión para explicar las acciones desarrolladas para 

encontrar una solución definitiva al problema de los habitantes de Salitre, ya que según 

afirmaron el país tiene una deuda histórica con las comunidades indígenas. 

La jerarca de Justicia señaló que también trabajan en conjunto con el Instituto de Desarrollo 

Rural (INDER) para realizar un estudio situacional, con la participación de miembros de la 

comunidad indígena e  identificar cuáles personas están ocupando los territorios y 

establecer así los derechos que cada una de ellas tenga. 

Ese análisis se basará en la hoja cartográfica que levantó el Catastro Nacional en todo ese 

territorio indígena. En una primera fase, deben conformarse las cuadrillas de técnicos que 

se desplazarán al sitio para realizar el estudio de acuerdo con un cronograma de fechas en el 

que se está trabajando. 

Durante la comparecencia, Sánchez dijo a los diputados que es falso que no existe voluntad 

por parte del Gobierno, ya que en el Poder Ejecutivo se está consciente que se necesita con 

http://www.elpais.cr/2015/09/24/ministerio-de-justicia-promete-mejores-soluciones-para-salitre/
http://www.elpais.cr/2015/09/10/habitantes-de-salitre-apenas-resisten-cruda-violencia-e-impunidad-en-su-territorio/
http://www.elpais.cr/2015/09/14/incertidumbre-en-territorio-indigena-salitre-tiene-muchos-culpables/
http://www.elpais.cr/2015/09/23/inder-realizara-estudio-para-saber-quienes-son-las-personas-que-ocupan-salitre/
http://www.elpais.cr/2015/09/23/inder-realizara-estudio-para-saber-quienes-son-las-personas-que-ocupan-salitre/
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urgencia una solución, misma que para los diputados podría surgir a partir de un cambio de 

interlocutor en el conflicto, ya que las negociaciones hasta el momento han sido 

presuntamente infructuosas. 

“El Gobierno quiere hacer de manifiesto su total interés de fortalecer los territorios 

indígenas y en particular, Bribri. Se reconoce que ha habido una deuda histórica con los 

pueblos indígenas, por más de 50 años, y este tema debió ser abordado desde hace mucho 

tiempo”, expresó Sánchez Romero. 

“La negociaciones hasta cierto punto acrecentaban las diferencias que ya perce existían”, 

dijo la liberacionista Mauren Clarke, quién se mostró satisfecha de que la figura de a jerarca 

de justicia apareciera en el escenario. 

“Es importante para gestar esa relación de confianza entre los diferentes actores que se 

trabaje a nivel institucional, porque ahora no es un tema de persona en este caso la señora 

Sánchez en su condición de Ministra, es un tema que el Ministerio de Justicia va asumir y a 

darle seguimiento a partir de ahora, con esto se logra ver una luz a una problemática que 

lleva décadas”, mencionó Clarke. 

Para algunos diputados luego de que la defensora profundizó en el tema, se establecieron 

los 3 ejes modulares del conflicto que son medidas cautelares, educación y derecho sobre 

los territorios. Además se abarcaron aristas como la importancia de capacitar funcionarios e 

instituciones en materia de Derechos Humanos, Diversidad cultural y la no discriminación. 

Por su parte, la Defensora de los Habitantes señaló que durante años se ha tenido una deuda 

de escuchar a los pobladores de la zona. Es importante, fundamental y urgente hacer una 

capacitación con los funcionarios municipales y de las instituciones públicas que tienen 

delegaciones rurales en la zona. 

“Con los pueblos indígenas hay una deuda de escucharlas así como de generar estos 

espacios para escucharlos y ayudarles a estar en paz en sus respectivos territorios”, afirmó 

Solano Carboni. 

Varios legisladores como Patricia Mora del Frente Amplio también se refirieron al tema 

haciendo mención en que a veces se pretende solucionar el problema desde San José, 

cuando en realidad es allá donde se debe trabajar para entender el contexto y ver la realidad 

que los Bribrís, cabécares y otras etnias viven cada día. 

“Cuando pusimos los pies en territorio indígena nos dimos cuenta que a pesar de que hemos 

estado realizando mesas de trabajo desde acá, el conflicto es más grave de lo que nosotros 

creemos”, señaló Mora Castellanos. 

El diputado  de Acción Ciudadana (PAC), Marvin Atencio Delgado, pidió a los legisladores 

avanzar con las negociaciones para lograr la pronta aprobación del proyecto de autonomía 

de los pueblos indígenas que lleva más de 20 años en la corriente legislativa. 

http://www.elpais.cr/2015/09/10/frente-amplio-la-violencia-en-salitre-es-una-bomba-de-tiempo/
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Los miembros de la Comisión agradecieron el interés de ambas jerarcas y aseguraron que 

no solo darán seguimiento desde la Asamblea, sino que también esperan poder realizar 

otras mesas de trabajo directamente con los indígenas de la zona. 

 
 

 

7.14 Salitre: un conflicto étnico bajo las 
tierras 

 
 

ACTUALIZADO EL 12 DE OCTUBRE DE 2015, LA NACION 
 

 

La escuela refleja disputa entre grupo bribri, que es mayoría y los de etnia broran 

Nadie garantiza seguridad y blancos dicen querer irse si los indemnizaran 
  

POR ÁLVARO MURILLO alvaromurillo@nacion.com 

 
(Video) Salitre, raíces étnicas en las tierras del conflicto (MARÍA LUISA MADRIGAL) 

Aquí sobraban 10 pupitres. Solo Katherine y Daniela estaban el jueves recibiendo 

la clase de lengua bribri con el profesor Dilson, miembro orgulloso del clan 

Bubölwak y del grupo que defiende la identidad de su etnia en el territorio de 

Salitre. 

En la pizarra sobraban los vocablos bribris: kipo (hamaca), sku’ (mano), kula’ 

(silla) y sobraban también los 10 pupitres, como en el resto de aulas de la escuela 

Arturo Tinoco, en el centro de un territorio indígena atrapado en un conflicto 

entre indígenas y “blancos” que trata sobre recuperación de tierras, pero que va 

mucho más allá. 

En Salitre, un territorio de 12.000 hectáreas en Buenos Aires de Puntarenas, la 

batalla habla de posesión de terrenos, de poder político y de diferenciación étnica 

entre los mismos indígenas. Discriminación racial, le llaman algunos pobladores. 

Por eso, ese jueves estaban solas Daniela y Katherine con el profesor Dilson, los 

tres bribris con clan. Es decir, los tres bribris por línea materna y miembros del 

grupo cuyos dirigentes se consideran superiores en derechos a otros indígenas, 

http://www.nacion.com/autores/alvaro_murillo/
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incluidos algunos niños que ya no vienen a la escuela. Otros todavía vienen, pero 

con la maestra Stephanie. 

“Mi papá es bribri con clan, pero mi mamá es broran. Soy indígena bribri con 

clan broran. La identidad no la hace un clan. He vivido aquí mis 24 años”, dice la 

joven, una indígena que el Ministerio de Educación nombró después de los 

reclamos de padres de familia de su etnia, broran. 

Esta población se considera de cultura bribri, pero con ascendencia teribe. 

La matrícula del 2015 fue de más de 100 estudiantes y menos de 15 llegan en 

estos días, comprobó un equipo de La Nación . La escuela está casi paralizada, 

pero es solo el espejo de las tensiones del territorio de Salitre, donde nadie se 

atreve a garantizar episodios de violencia adicionales a los registrados desde el 

año 2012. 

Las sangres. De un lado están los bribris, que se consideran con más derecho al 

poder sobre el territorio, liderados por Sergio Rojas, quien durante 12 años ha 

presidido, con cuestionamientos, la Asociación de Desarrollo Integral (ADI). 

Esta es la entidad que representa jurídicamente al territorio y que negocia lo 

relativo a la enseñanza, a la escuela Arturo Tinoco, a los millonarios servicios 

forestales, bonos, otras ayudas estatales y, por supuesto, la recuperación de 

tierras en manos de “blancos” y el proceso de “saneamiento”, como lo llama él. 

PUBLICIDAD 

Rojas había sido una suerte de gobernante local bribri, aunque no pueda hablar 

más de dos minutos en esta lengua. Lo había sido hasta la semana pasada, cuando 

el Gobierno anuló la asamblea del 23 de agosto en la que fue nombrado, debido a 

anomalías en la votación y porque él tenía impedimento por medidas cautelares 

relacionadas con una investigación por supuesto manejo fraudulento de dinero en 

la ADI. 

Por otro lado, hay población bribri, reconocida como tal, pero apartada de las 

decisiones políticas. Algunos difieren sobre la manera en que el grupo de Rojas 
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impulsa la recuperación de tierras, con una violencia que hizo al Gobierno enviar 

policías de cinco grupos especializados. Lo hizo para cumplir con la orden 

cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de 

proteger a la población indígena, aunque más bien lo que se generó fue más 

desconfianza. 

A ellos se suman los broran, entre quienes hay descendientes de teribes o bribris 

por línea paterna, algunos de ellos agrupados en una asociación privada llamada 

Centro Cultural Bribripa, que también promueven el turismo temático bribri. 

Aquí participan algunos de los padres de familia que denuncian discriminación 

en la escuela por maestras afines a Rojas, quien acusa a este grupo de “profanar” 

la cultura bribri (con turismo) y de servir de aliados a los “blancos”. 

Los broran señalan que les dan menos recursos educativos, que los maltratan de 

palabra y que les han grapado papeles sobre el uniforme, pero el MEP archivó el 

15 de julio las denuncias por falta de pruebas e inconsistencias en las 

declaraciones, según la resolución 2.897-15. 

A pesar de esto, la directora Vanessa Figueroa fue suspendida del cargo y la 

escuela está a cargo de la Junta de Educación, presidida por Rodrigo Delgado 

(“Salitre es para la raza bribri, que tiene el poder y el derecho sobre las tierras”, 

dice él). Ambos rechazaron alguna exclusión, en una reunión ese mismo jueves 

por la noche, en una casa anexa a la escuela, junto a Sergio Rojas. 

Así van las tensiones en uno de los 24 territorios indígenas del país y con uno de 

los ocho pueblos reconocidos por la ley costarricense, para un total de 104.000 

personas, el 2,4% de la población tica, según el Censo del 2011. 

PUBLICIDAD 
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Nadie puede garantizar seguridad en Salitre, pues se mantiene la lucha de 

recuperación de tierras de los blancos. | JOSÉ DÍAZ 

Acción colectiva. En la tarde, cuando el maestro Dilson supo que habíamos 

hablado también con los padres de familia broran, se enfadó y amenazó con no 

permitirnos recorrer Salitre. Rápido se comunicó por medio de mensajes de 

Whatsapp y llamadas y en la noche estaban juntos Rojas, Figueroa y Delgado, 

con 12 personas más. 

“En el 2012 se dieron decisiones judiciales a favor nuestro por tierras ocupadas y 

a partir de ahí vino el fortalecimiento de la identidad bribri”, explicó Rojas, 

consciente de que hay otros desalojos judiciales pendientes. 

Cumplen entonces tres años de disputas internas y, por supuesto, contra los 

finqueros blancos poseedores de tierras que por ley solo deben tener indígenas. 

Rojas calcula que el 15% del territorio de Salitre está en manos de 

lossikuas (blancos), pese a años de esfuerzos judiciales y de recuperaciones a la 

fuerza. 

Estos, por su parte, no niegan que Salitre es para los indígenas, pero exigen ser 

indemnizados, una opción que el Gobierno ve viable, aunque no tenga fondos 

para hacerlo. Isabel Vargas, por ejemplo, dice que aceptaría una pensión de 

¢500.000 mensuales a cambio de las 30 hectáreas que le quedaron después de 

haber sido desplazada de otra finca que, asegura, fue comprada a otro sikua. 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Stephanie-Elizondo-Gobierno-JOSE-DIAZ_LNCIMA20151012_0011_1.jpg
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“Aquí vivimos en una zozobra, pensando qué día vienen Sergio y su gente a 

quitarnos de acá. Es terrible”, expresa Isabel mientras muestra fotografías de 

cómo le desmantelaron un corral. Ahora, ella reconoce tener un rifle de balines, 

“pero solo para asustar”. 

Antes de proceder a algo, es necesario saber cuántas y cuáles tierras están en 

manos de quién. 

Para eso, el Gobierno anunció semanas atrás, que el Instituto de Desarrollo Rural 

(Inder) entrará a hacer ese mapa, después de que una fundación privada desistiera 

de hacerlo por la inseguridad. 

Aquí, nadie garantiza seguridad. Todos parecen dispuestos a defenderse con 

violencia si reciben violencia, aunque nadie reconoce ser el primer en golpear. 

Basta escuchar los relatos de Sary Sossa, una cabécar musculosa que dice ser 

matriarca en su familia y haberla defendido contra las “invasiones de la gente de 

Sergio Rojas, incluida gente de afuera”. 

 

 

Comunidad de Salitre 

Solución lejana. Ella no deja sola su parcela y si tiene que salir, le pide a un 

familiar que la cuide, aunque por semanas tuvo a una patrulla de la Fuerza 

http://www.nacion.com/nacional/Salitre_LNCIMA20151011_0226_1.jpg
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Pública estacionada al frente. Los de Rojas dicen que ella macheteó a un bribri; 

ella dice que este se cortó con el filo durante una disputa en defensa de su propia 

casa, que cuando lo vio fue chorreando sangre por la mano. Sangre bribri de clan. 

“Esto aquí está como para irse a una guerrilla”, dijo Sossa sin dejar de sembrar 

chile en la tierra que, afirma, es suya-suya, pues su papá se la había comprado a 

otro indígena hace décadas. 

Su hija no va a la escuela, por si acaso, y dice preferir no caminar sola, por más 

fuerza que tenga o destreza con el machete. Quiere entrar en la ADI, pero no la 

aceptaron, lamenta. 

La ADI ahora está descabezada. Es decir, Salitre es ahora mismo un territorio en 

conflicto y sin autoridades, más allá de los awápas o líderes espirituales, que 

carecen de validez legal alguna. 

Esa es la ADI que impulsa la recuperación de tierras y que las otorga una vez 

recuperadas. ¿Cómo las asignan? “Es secreto de Estado”, contestó la maestra 

Sonia Suárez en la reunión donde estuvo Rojas. “Es parte de la autonomía 

indígena ver cómo nos organizamos”, agregó él. 

De hecho, la reunión es en una casa ubicada en un terreno “recuperado con un 

poquito de violencia”, reconoce Rojas. 

Él se está quedando en estos días complicados en la vivienda de al lado. “Sigo 

siendo el presidente de la ADI”, señaló Rojas, un día después de que su 

nombramiento fuera anulado por la Dirección Nacional de Desarrollo Comunal 

(Dinadeco). 

Asegura tener apoyo de su gente, de otros grupos indígenas fuera de Salitre y de 

organizaciones políticas y religiosas. 

Con él intentó negociar el Gobierno en el último año, preocupado por la violencia 

y las violaciones a derechos indígenas. En eso estuvo la viceministra de la 
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Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, cuya labor nadie aplaude en Salitre. Unos le 

achacan prepotencia y otros, ingenuidad. 

Ella cree que hay una frustración histórica por el abandono de años del Estado y 

por la falta de comprensión sobre el valor que dan los indígenas a la tierra. 

Desde agosto está a cargo la ministra de Justicia, María Cecilia Sánchez, quien 

en setiembre intentó explicar a los diputados el complicado panorama de Salitre, 

la necesidad de crear confianza en el Estado y lo resumió así: “Esto no se arregla 

pronto”. 

http://www.nacion.com/nacional/politica/Salitre-conflicto-etnico-

tierras_0_1517648231.html 

 

 

 

 

 

  

http://www.nacion.com/nacional/politica/Salitre-conflicto-etnico-tierras_0_1517648231.html
http://www.nacion.com/nacional/politica/Salitre-conflicto-etnico-tierras_0_1517648231.html
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8      AÑO 2016 
 

 

EN CABAGRA Y SALITRE 

8.1 Denuncian supuestas agresiones contra 
indígenas 

 

ABRIL 8, 2016   6:33 PM | KARLA BARQUERO  

  

Este jueves supuestamente las agresiones volvieron en territorios 

indígenas, pero esta vez ocurrieron en Cabagra y Salitre. 

LEA: Informe de la CIDH advierte sobre riesgo para habitantes de Salitre y pide 

acciones 

 

De acuerdo con una denuncia pública en redes sociales, el último 

incidente habría ocurrido el pasado jueves, a partir de las 7:00 a.m. en 

el territorio indígena Cabagra. 

Al parecer, una turba de terratenientes no indígenas habría llegado a 

amenazar y a hostigar a la familia bribri, que justamente recupera 

tierra usurpada. 

Según denuncia un sujeto de apellidos Araya Rojas, horas más tarde 

llegaron otros 50 terratenientes acompañados de una abogada, un juez y 

policías, pero no logran desalojar a la familia indígena por lo que 

regresaron a Buenos Aires. 

Sin embargo, la situación no quedó ahí y a partir de las 8:00 

pm habrían vuelto y, supuestamente, empezaron a agredir con armas de 

fuego y machetes a los indígenas. Indican que por esta 

agresión debieron ser trasladados de emergencia. 

 

Otro caso el mismo día 

http://www.crhoy.com/author/karlabarquero/
http://www.crhoy.com/informe-de-la-cidh-advierte-sobre-riesgo-para-habitantes-de-salitre-y-pide-acciones/
http://www.crhoy.com/informe-de-la-cidh-advierte-sobre-riesgo-para-habitantes-de-salitre-y-pide-acciones/
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El otro supuesto caso habría ocurrido en Salitre ese mismo día, 
alrededor de las 5:00 p.m., en la tierra en recuperación por parte del 
indígena bribri Samuel Delgado. 

Según denuncian, en dichas tierras un grupo de personas no indígenas 

habrían quemado el rancho de Delgado, que en apariencia estaba 

acompañado por otros compañeros indígenas de Salitre, entre ellos una 

mujer embarazada. Supuestamente también habrían realizado una 

balacera. Según el relato de los afectados entre la quema y la balacera 

pasaron unos 45 minutos. 

Indican que se llamó a la Fuerza Pública, pero les indicaron que no 

había unidades disponibles para atenderlos en la comunidad. 

“En relación con el incidente en Palmira de Cabagra de Buenos Aires, 

territorio indígena en proceso de recuperación tenemos: Mediante 

incidente se reporta que llegó un grupo con armas blancas y de fuego, les 

dañaron un rancho y resultaron 2 indígenas heridos uno en las manos y el 

otro en la cabeza.  En razón de la respuesta policial en la carretera 

saliendo de Cabagra, se intercepta un vehículo en que viajan 5 

masculinos, uno de ellos herido aparentemente con arma blanca en una 

de sus manos. 

La fiscal dispuso trasladarlos todos para que OIJ realice pruebas y 

registro vehicular. Los indígenas y heridos fueron atendidos en la Clínica 

de  Buenos Aires, quedamos pendiente de resultados. Se mantuvo 

presencia policial en el sitio del suceso. Cabe agregar que en el lugar  se 

encontraron cuatro casquillos calibre 22”, explicó Carlos Hidalgo, vocero 

del Ministerio de Seguridad Pública. 

Además, consultó con el Ministerio de Justicia y Paz e intentó obtener 

una reacción de parte de Casa Presidencial; sin embargo, al cierre de 

esta nota no consiguió respuestas.Esta denuncia la replicó Radio 8 de 

octubre Costa Rica, quien realizó el siguiente video y lo compartió en sus 

redes sociales. 

http://www.crhoy.com/archivo/denuncian-supuestas-agresiones-contra-

indigenas/nacionales/ 

http://www.crhoy.com/archivo/denuncian-supuestas-agresiones-contra-indigenas/nacionales/
http://www.crhoy.com/archivo/denuncian-supuestas-agresiones-contra-indigenas/nacionales/
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8.2 Brutal agresión a indígenas con machetes, 
piedras y balazos 

 

PERIODISTA: Alexander Méndez,  Sábado 09 Abril, 2016 

 
 
Diputado pide intervención de fiscalía, Puntarenas 

Una brutal agresión se registró la noche del pasado jueves contra un grupo de indígenas del 

territorio indígena de Cabagra, en la comunidad de Palmira de Puntarenas. 

Como lo han manifestado los nativos, "ya que el Estado no les quiere devolver lo que por 

derecho les corresponde, entonces lo tomarán por las vías de hecho". Esto es lo que ha 

ocurrido con la recuperación de territorios como la finca de la no indígena Heidy Mora 

Zamora, que al parecer fue la detonante para que un grupo de almenos unos 40 no 

indígenas la emprendieran contra los originarios que la habían recuperado. 

Según un comunicado de prensa emitido por la Coordinadora de Lucha Sur Sur, Ditso, los 

indígenas "fueron atacados con armas de fuego y machetes por una turba de terratenientes y 

sus peones. 

Entre los agresores se identificaron a Antonio Jiménez Leiva, Mario Espinoza Vargas (no 

indígena poseedor ilegal de tierra en ese territorio) Henry Marín Cinchilla, Wilson Uba 

Hidalgo y Miguel y Luis Bermúdez Matamoros, todos no indígenas". 

Los heridos fueron identificados como Antonio Torres Leiva, quien recibió un machetazo 

en la cabeza y Adilio Ortiz Torres con otro machetazo y un balazo en sus extremidades. 

Ambos tuvieron que ser trasladados delicados hasta el hospital Escalante Pradilla de Pérez 

Zeledón. 

“El jueves a las 8 p.m. nos atacaron con armas de fuego, balearon a mi tío Adilio Torres, 

machetearon a mi tío Antonio Torres. Nos quemaron los ranchos, nos desbarataron todo; 

nos quemaron la comida, la ropa, las cobijas. Todas las cosas las cortaron y salieron 

huyendo, parece que hay 8 detenidos”, describió Clarita Torres, indígena agredida. 

  

DIPUTADO PIDE INTERVENCIÓN DE FISCALÍA 
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Por su parte el diputado Edgardo Araya explicó que esto fue una guerra campal entre 45 

costarricenses. El legislador espera que a los agresores, muchos plenamente identificados, 

se les abra un proceso y se sienten las responsabilidades del caso.  

“Al parecer la labor de la fiscalía ha sido muy complaciente con los grupos identificados 

como no indígenas que disputan los territorios que generan los conflictos. Como diputado 

yo esperaría que la fiscalía procese a esas personas que están detenidas, ya que en otras 

ocasiones ha existido la denuncia de que no se preocupa mucho por atender estos casos. Por 

eso pedimos que se le dé la atención adecuada, que vayan al lugar de los hechos a recoger 

evidencia y no como en otras ocasiones. Por eso yo espero que la fiscalía actué y que esas 

personas puedan quedar detenidas”, sostuvo Araya. 

  

DITSO SEÑALA CULPABLES 

 En el mismo comunicado ofrecido por la Coordinadora se señala como uno de los 

culpables a "la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra que apoya a los usurpadores 

no indígenas, declara poseedor de buena fe al terrateniente Mario Espinoza Vargas y actua 

contrario a los intereses del pueblo Bribri de Iriria Bribri Ka". 

Y es que la supuesta agresión no solo se dio en Palmira, según Ditso,  también en Palmital 

de Salitre de Buenos Aires donde "la familia de Samuel Delgado Rojas fue atacada a 

balazos y obligada a huir por la montaña, mientras le quemaban su casa". 

Esta vez indicaron los de la Coordinadora Sur Sur, que los presuntos agresores son: Víctor 

Zúñiga y sus hijos Víctor Hugo, Albin y Josué, así como su sobrino Carlos. El no indígena 

Víctor Zúñiga ocupa ilegalmente la tierra que a su vez usurpa Luis Ceciliano, proseguía el 

comunicado. 

"Estos hechos de violencia son parte de una sistemática agresión contra los pueblos 

indígenas de la Zona Sur por parte de terratenientes y sus peones perfectamente 

identificados y ante los cuales este gobierno y los anteriores no han hecho nada para 

evitarlo". 

Al final se dijo que detuvieron a 8 personas, sin embargo la versión no fue corroborada por 

las autoridades de Fuerza Pública. 

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.diarioextra.com/Noticia/detalle/288983/brutal-agresion-a-indigenas-con-machetes,-piedras-y-balazos
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Buenos Aires 

8.3 Tres heridos deja disputa en territorio 
indígena 

 
ACTUALIZADO EL 10 DE ABRIL DE 2016 A LAS 12:00 AM, LA EXTRA 

-  
POR CARLOS ARGUEDAS C. carguedasc@nacion.com | POR ALFONSO QUESADA 

Buenos Aires. Tres hombres resultaron heridos a causa de una disputa por tierras 

que se presentó el jueves anterior en el territorio indígena de Cabagra, en Buenos 

Aires, Puntarenas. 

El Ministerio de Seguridad informó ayer de que el hecho se dio cuando un grupo 

de hombres llegó y dañó un rancho. 

En la agresión, dos indígenas identificados como Adilio Ortiz y Antonio Torres 

sufrieron heridas con arma blanca en los brazos y la cabeza. 

Los sospechosos del hecho huyeron en un vehículo que fue interceptado por la 

Fuerza Pública. Viajaban cinco hombres, uno de ellos estaba herido con arma 

blanca, informó Seguridad. 

Estas personas fueron puestas a la orden de la Fiscalía. En tanto, a los heridos se 

les trasladó al Hospital Escalante Pradilla. 

http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/heridos-deja-disputa-territorio-

indigena_0_1553844658.html 

  

http://www.nacion.com/autores/carlos_arguedas_c/
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/heridos-deja-disputa-territorio-indigena_0_1553844658.html
http://www.nacion.com/sucesos/seguridad/heridos-deja-disputa-territorio-indigena_0_1553844658.html
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8.4 Censarán tierras de Salitre y Cabagra 
 

ABRIL 19, 2016   8:15 PM |   

 
(Imagen con fines ilustrativos tomada de Casa Presidencial). 

 

NACIONALES  GOBIERNO 

COMO PARTE DEL PLAN RECUPERACIÓN DE TIERRAS INDÍGENAS 
 

 

 

A partir del 16 de mayo, el Instituto de Desarrollo Rural 

(Inder) empezará un estudio para censar, medir y realizar avalúos de 

las propiedades en manos de personas no indígenas, en Salitre y 

Cabagra, con el que se pretende empezar a ver resultados del Plan 

Recuperación de Tierras Indígenas. (Plan-RTI). 

“El plan consta de 3 etapas que se pretenden realizar en los próximos 6 

años. La primera es la intervención inmediata en los territorios de Salitre 

y Cabagra, por presentarse en estos lugares una situación más compleja”, 

así lo informó el Inder en un comunicado. 

Según explica el Instituto, los procedimientos de recuperación 

debieron iniciarse hace 39 años, cuando se creó el Instituto de Tierras y 

Colonización (Itco) en 1977, con el fin de delimitar esos territorios 

8.4.1.1 LEA: Gobierno responde a críticas por conflictos con 

indígenas 

http://www.crhoy.com/noticias/nacionales
http://www.crhoy.com/noticias/gobierno
http://cdn.crhoy.net/wp-content/uploads/2014/07/Salitre-Foto-Casa-Presidencial.jpg
http://www.crhoy.com/gobierno-responde-a-criticas-por-conflictos-con-indigenas/nacionales/
http://www.crhoy.com/gobierno-responde-a-criticas-por-conflictos-con-indigenas/nacionales/
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conjuntamente con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 

(Conai) en las 24 zonas de todo el país. La tarea pasó después al 

desaparecido Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), hoy Inder. 

Para este año, la Autoridad Presupuestaria autorizó la contratación de 17 

profesionales de diversas ramas como topógrafos, técnicos y 

abogados para trabajar exclusivamente en la ejecución del Plan. 

De esta forma, según el Inder, responden a la solicitud planteada por la 

ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, de agilizar los procesos para 

realizar estudios y devolver las tierras a sus habitantes originarios. 

Con este análisis se definirán también cuáles serán aquellos ocupantes 

no indígenas que deben ser indemnizados por parte del Estado, lo que 

le corresponderá al Ministerio de Hacienda. 

http://www.crhoy.com/archivo/censaran-tierras-de-salitre-y-cabagra/nacionales/ 

 
  

http://www.crhoy.com/archivo/censaran-tierras-de-salitre-y-cabagra/nacionales/
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crhoy.com  

 

8.5 Gobierno responde a críticas por 
conflictos con indígenas 

 

Abril 19, 2016   1:34 pm | Angie Guerrero 

 

 
Cecilia Sánchez, ministra de Justicia, visitó la zona junto con María Salazar, viceministra 

de Seguridad. Cortesía de Casa Presidencial 

 

Luego de diversas críticas sobre conflictos en territorios indígenas, el Gobierno 

respondió asegurando que se han seguido acciones en Salitre y Cabagra para respetar los 

derechos de estas poblaciones. 

LEA: Agresiones a indígenas siguen por incumplimiento de Gobierno 

http://www.crhoy.com/archivo/gobierno-responde-a-criticas-por-conflictos-con-indigenas/nacionales/
http://www.crhoy.com/author/angieg/
http://www.crhoy.com/agresiones-a-indigenas-siguen-por-incumplimiento-de-gobierno/nacionales/
https://cdn.crhoy.net/wp-content/uploads/2016/04/CeciliaSanchezCabagra2.jpg


 
165 

En cuanto a Salitre, se informó que hay 2 propuestas de protocolo para la implementar 

de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) en abril del 2015, y que se entregaron el año anterior, pero fueron rechazados por 

los indígenas en febrero de este año. 

Afirmaron que acordaron, tanto de parte del Ministerio de Justicia y Paz y de parte del 

diálogo que llevaron a cabo los habitantes de la zona, el incluir en dichos protocolos el 

saneamiento territorial y la regularización del territorio indígena, entre otras. 

LEA TAMBIÉN: Críticas al accionar del Gobierno ante violencia contra indígenas 

En cuanto a la violencia, explicaron que hay “procesos de comunicación y coordinación 

con el Ministerio de Seguridad Pública; el Organismo de Investigación Judicial (OIJ); el 

Ministerio Público, y la Corte Suprema de Justicia para atender con celeridad los temas 

vinculados a las agresiones a los miembros de la comunidad indígena”. 

“El Poder Ejecutivo puede generar articulaciones con el Poder Judicial y remarcar la 

necesidad de que el tema sea atendido con prontitud por el Estado como tal, pero no puede 

invadir las competencias ni sustituir las responsabilidades que, por mandato constitucional, 

le corresponden a cada poder”, informó el gobierno. 

Para el 18 de mayo se tiene prevista una visita de la ministra Cecilia Sánchez a Cabagra, 

para entregar una propuesta para garantizar la vida y la integridad física de las 

personas en la zona. 

 
 

  

http://www.crhoy.com/critica-accionar-del-gobierno-ante-violencia-contra-indigena/nacionales/
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8.6 Gobierno escuchará bonaerenses por 
conflicto indígena por ataques en Salitre 
de Buenos Aires 

Esta  

 

 

PERIODISTA: Alexander Méndez,  Jueves 21 Abril, 2016 

 

Varios líderes comunales del cantón de Buenos Aires conformaron la denominada 

Comisión Bonaerense, que le plantearía a la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez, y otros 

representantes del gobierno una agenda donde se tratarían los problemas que los afectan. 

Precisamente hoy a las 11 a.m. se llevará a cabo la reunión en la Casa Sinaí en Pérez 

Zeledón con la intermediación del arzobispo Gabriel Enrique Montero. 

Algunos de los temas a tratar son la mala red vial que consta de 1.500 kilómetros, los 

índices de desarrollo humano y competitividad, los conflictos en los territorios indígenas, 

incidencia de los abusos sexuales e incestos en los indígenas y alta tasa de desempleo, entre 

otros. 

Consultada al respecto la ministra Sánchez explicó que pese a lo complicado de la fecha, en 

principio se mantiene para hoy. "Iré a escuchar la agenda que proponen para el desarrollo 

del cantón. No se tratará específicamente si incluye la distribución de las tierras indígenas, 

pero es un plan de activación económica el que pretende presentar la Comisión de Buenos 

Aires”, acotó.  

 

BONAERENSES ESPERANZADOS 

Dunia Montes, dirigente y miembro de la Comisión Bonaerense, espera que el gobierno 

vaya con la disposición de encontrar una salida que garantice el respeto a los derechos 

humanos, que se entienda que la única alternativa que no es viable son los desalojos por las 

vías de hecho. 

"Una mayoria de indígenas no está de acuerdo con la forma arbitraria con que se vienen 

recobrando los terrenos por las vías de hecho, existe un total acuerdo de que los territorios 

son indígenas pero que se debe indemnizar a los dueños de buena fe. 
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Existen alternativas de recuperacion paulatina, respetando los debidos procesos, así como 

los derechos que les asiste a las poblaciones involucradas, lo cual no provocará el caos 

social y económico al cantón", declaró. 

La propuesta que se le presentará hoy al gobierno es de representantes indígenas de los 

diferentes territorios, además el llamado al Estado y sus instituciones de que la represión 

policial no es una salida. 

 

COMISIÓN CON SERGIO ROJAS 

 

La ministra Sánchez confirmó que el domingo anterior sostuvo una reunión con el líder 

indígena Sergio Rojas, contra quien la fiscalía mantiene abierto un proceso por 

administración fraudulenta. También se reunió con Salomón Ortiz, a quien le impugnaron 

la anterior escogencia como presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de 

Salitre. 

En la cita la Ministra les entregó un documento solicitándoles la participación para 

conformar una comisión que involucra un miembro de Justicia, otro de Seguridad Pública, 

OIJ y Ministerio Público, a fin de determinar una agenda de trabajo sobre el conflicto de 

tierras en los territorios indígenas. 

Sin embargo como no puede ejercerse presión sobre las decisiones de los pueblos 

indígenas, Sánchez manifestó que no hay un plazo para que estas personas contesten, ya 

que deben hacer la consulta a la comunidad. 

 

CONFLICTOS EN SALITRE 

  

El pasado 19 de abril se presentaron nuevamente presuntos actos de violencia en Río Azul 

de Salitre, según denuncia la familia Ortiz, que bajo las vías de hecho hace un año y nueve 

meses recuperó una finca donde habitaba un hombre de apellido Porras. No obstante, 

indican que “fueron usurpados, con destrucción y robo de materiales como postes de 

madera, latas de zinc y artículos personales”. 

Heliodoro Figueroa y otros peones se encuentran en la finca “haciendo trabajos en dicha 

propiedad”, que dice ser suya, la cual es visitada por un juez agrario de Buenos Aires de 

Puntarenas, identificado como Jean Carlos Céspedes Mora, acompañado por un técnico del 

OIJ, dos policías y Thais Vidal Navarro, quienes llegan a corroborar que la finca no está 

habitada y le corresponde a Figueroa. 
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Consultada sobre el hecho, Vidal adujo que ya no saben qué inventar. “Soy abogada y 

represento a don Heliodoro, me presentaré a los lugares donde tenga los procesos. Si 

señalan procesos, reconocimientos o audiencias estaré ahí porque es parte de mi trabajo", 

comentó. 

"Más bien mi cliente fue amenazado por parte de los Ortiz, quienes le indicaron que le 

quemarían el rancho donde vive el péon que cuida la finca", añadió. 

Consultada la Ministra de Justicia si conocía de este nuevo hecho dijo que todo está en 

manos de Guillermo Barquero, responsable de seguridad en la zona. “Ahorita no se reporta 

que se hubiese dado acción alguna, están haciendo reconocimientos en la zona y no le han 

pasado el informe. En primera instancia no identificaron ninguna quema y se sabe que en 

las fincas hay procesos agrarios y contravencionales. Lamentablemente se siguen 

presentando incidentes, se aumentó la presencia policial con la finalidad de evitar estos 

hechos”, concluyó. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/290077/gobierno-escuchara-
bonaerenses-por-conflicto-indigena 

 

 
 
 
  

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/290077/gobierno-escuchara-bonaerenses-por-conflicto-indigena
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/290077/gobierno-escuchara-bonaerenses-por-conflicto-indigena
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8.7 Agresiones a indígenas siguen por 
incumplimiento de Gobierno 

 

SEGÚN PRONUNCIAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN 

CULTURA Y DESARROLLO, DE LA UNED 

 

LA EXTRA 

ABRIL 19, 2016   9:48 AM | ANGIE GUERRERO  
 

 

(Imagen tomada del Facebook Radio 8 de octubre Costa Rica). 

De acuerdo con un pronunciamiento del Centro de Investigación 

en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a 

Distancia (Uned), las agresiones a los pobladores indígenas 

de zonas como Salitre y más recientemente Cabagra, en 

Buenos Aires de Puntarenas persisten por incumplimentos del 

Gobierno. 

http://www.crhoy.com/author/angieg/
http://cdn.crhoy.net/wp-content/uploads/2016/04/radio8octCR2-e1461077848327.jpg
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“No deben verse como acciones aisladas, nuevas o diferentes a 

los hechos de violencia que han dañado la integridad física, 

patrimonial y emocional, de indígenas bribris en el territorio Salitre 

durante los últimos años. 

Por el contrario, las agresiones del pasado 7 de abril son otra 

muestra de la violencia organizada que están viviendo las y 

los indígenas costarricenses, quienes, ante la demostrada e 

histórica incapacidad del Estado para hacer cumplir la legislación 

vigente y los compromisos internacionales en materia de 

derechos territoriales y de derechos humanos de los pueblos 

indígenas”, dicta el documento firmado por Luis Paulino Vargas 

Solís, director del CICDE. 

De acuerdo con el documento, los indígenas solo “se han visto 

obligados” a tratar recuperar sus tierras, en posesión ilegal por 

parte de algunas personas externas al pueblo bribri 

Según el Centro no existen procedimientos abiertos para los 
responsables de golpear personas, cerrar carreteras, incendiar 
viviendas, destrozar artículos, dar disparos al aire, intimidar y 
perseguir a indígenas de la zona. 

“Evidencia la poca o nula acción institucional en materia de 

seguridad, garantías colectivas, respeto de la legislación territorial 

y justicia. Tal es la situación característica de esta zona, lo cual 

incentiva la impunidad y propicia que los hechos violentos se 

reiteren y se amplíen, afectando ahora también el territorio de 

Cabagra”, aseguraron. 

Agregan que pese a las denuncias formales y mediáticas la 

situación y las causas de esa conflictividad se mantienen sin 

resolver y cada vez  son más graves. 
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“El actual Gobierno ha incumplido varios acuerdos suscritos con 

las comunidades. La inoperancia institucional para garantizar 

la seguridad de las y los recuperadores indígenas es 

evidente, y además prevalece una nula acción judicial para 

castigar a los responsables de las agresiones”, aseguran. 

Debido a ello, se establecieron 5 solicitudes a las autoridades 

de Gobierno: 

1. Que cumplan las medidas cautelares interpuestas por la 

Comisión de Interamericana de Derechos Humanos al 

Estado de Costa Rica para el territorio de Salitre y se 

apliquen de hecho en el territorio de Cabagra, a fin de 

garantizar la integridad física y la vida de los y las indígenas 

que actualmente se encuentran participando del proceso de 

recuperación de su respectivo territorio. 

2. Que procedan de manera eficiente y urgente con 

procesos judiciales contra los agresores que han 

atacado física, psicología y patrimonialmente a las y los 

indígenas, tanto del territorio de Salitre como de Cabagra. 

De igual manera se proceda a agilizar el cumplimiento de 

las medidas administrativas emitidas por las instancias 

judiciales, a favor de la recuperación del territorio por parte 

de la población indígena. 

3. Que agilicen una pronta solución del conflicto por las tierras 

en estos territorios, no solo mediante acciones de 

carácter indagatorio como estudios de posesión y 

opciones para las indemnizaciones correspondientes, sino 

mediante acciones efectivas que posibiliten y 

aseguren condiciones de gobernabilidad o gobernanza 

autónoma de estos pueblos, tal como lo establecen las 

legislaciones nacionales e internacionales ya existentes. 

http://www.crhoy.com/informe-de-la-cidh-advierte-sobre-riesgo-para-habitantes-de-salitre-y-pide-acciones/#_blank
http://www.crhoy.com/informe-de-la-cidh-advierte-sobre-riesgo-para-habitantes-de-salitre-y-pide-acciones/#_blank
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4. Que garanticen la plena participación del pueblo bribri 

en los procesos de negociación y ejecución de las 

medidas necesarias para solventar los problemas que los 

afectan; especialmente los planes y acciones de 

recuperación del territorio y sean informados mediante una 

comunicación permanente, oportuna y verás de las acciones 

estatales. 

5. Que se cumpla con los acuerdos establecidos entre 

el gobierno y las comunidades, en los plazos establecidos 

y bajo las condiciones pactadas. 

No es la primera crítica que se lanza contra el actuar del Gobierno 

en relación a las agresiones de indígenas. La semana anterior, el 

diputado socialcristiano, Gerardo Vargas urgió frenar estos 

enfrentamientos. 

Se solicitó una reacción al Ministerio de Justicia. Al cierre de esta 

nota, se informó que están preparando una respuesta. 

http://www.crhoy.com/agresiones-a-indigenas-siguen-por-incumplimiento-

de-gobierno/nacionales/  

 

 

  

http://www.crhoy.com/agresiones-a-indigenas-siguen-por-incumplimiento-de-gobierno/nacionales/
http://www.crhoy.com/agresiones-a-indigenas-siguen-por-incumplimiento-de-gobierno/nacionales/
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8.8 INDER inicia proceso para recuperar 
territorios indígenas 

 

El Instituto de Desarrollo Rural (INDER) iniciará en los próximos días un 

proceso de mediciones y avalúos en los territorios indígenas de Salitre y 

Cabagra dirigido a recuperar las tierras que por ley pertenecen a las 

comunidades originarias de nuestro país. 

 

21 de Abril 2016 
Redacción INDER Costa Rica 

 

 

 

El trabajo iniciará el próximo mes con la medición y avalúo de las 

propiedades en manos de personas no indígenas que se encuentren dentro de 

esos territorios, en el plazo aproximado de un mes. 

“El Inder y el Estado costarricense tienen una deuda histórica con los pueblos 

indígenas de aproximadamente 40 años. Estamos hablando de que la ley 

indígena se aprobó en 1977 y dentro de la misma se le encomendaba al 

INDER –en aquel momento ITCO- que debía participar en la recuperación de 

los territorios indígenas”, manifestó la gerente general de la institución, Diana 

Murillo. 

http://informa-tico.com/autor/redaccion
http://informa-tico.com/fuente/inder
http://informa-tico.com/ubicacion/costa-rica
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Parte del trabajo que tenía que realizar la institución y que no ha hecho de 

forma completa, era un censo, la delimitación de los territorios y los avalúos 

correspondientes, explicó la funcionaria. 

Según dijo Murillo, del censo permitirá determinar cuáles son las personas que 

podrían ser indemnizadas y las que no. 

Para la jerarca del INDER la postergación de esta tarea no solo se debe a falta 

de recursos humanos y presupuestarios, sino que “ha habido falta de voluntad 

política” por parte de las administraciones anteriores para recuperar los 

territorios indígenas. 

Plan de recuperación 

Murillo explicó que ya existe un plan para recuperar todas las tierras que 

legítimamente pertenecen a nuestras etnias originarias, que llevan años de 

sufrir acoso y agresiones de parte de colonos no indígenas que han invadido 

esos territorios. 

A partir del 16 de mayo, funcionarios técnicos y profesionales del INDER 

iniciarán el censo y la medición de los terrenos ocupados por no indígenas. 

Esta será la primera de tres etapas que se cumplirán en los próximos seis años. 

La primera es la intervención inmediata en los territorios de Salitre y Cabagra, 

por presentarse en estos lugares una situación más compleja. El Inder destinó 

para la ejecución del PLAN-RTI para este primer año, casi ¢500 millones 

entre pago de salarios, viáticos, traslados y compra del equipo técnico 

especializado, como por ejemplo, los Sistemas de Posicionamiento Global 

(GPS por sus siglas en inglés). 

Paralelamente, personal del INDER y de otras instituciones del gobierno 

trabaja en la zona para poner al tanto a los vecinos de los objetivos y de cómo 

se llevará a cabo el proceso. 

Los estudios que realice el Inder definirán cuáles serán aquellos ocupantes no 

indígenas que deben ser indemnizados por parte del Estado, lo que le 

corresponderá al Ministerio de Hacienda. 

http://informa-tico.com/21-04-2016/inder-inicia-proceso-recuperar-territorios-indigenas 

http://informa-tico.com/21-04-2016/inder-inicia-proceso-recuperar-territorios-indigenas
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8.9 Viven entre amenazas y agresiones. 
Indígenas de salitre duermen arrullados 
por ruido de balas 

 
 
MAYO 30, 2016   12:04 AM | KARLA BARQUERO  

 
 

 "HAY QUE DORMIR TRANQUILOS Y ESPERAR LA HORA DE MORIR SI 
DIOS LO DECIDE ASÍ" 

 INVASORES LANZAN BALAZOS AL AIRE "PARA QUE UNO LES TENGA 
MIEDO" 

Los indígenas de Salitre se acostumbraron a vivir amenazados de 
muerte y a dormir en sus ranchos “arrullados” por el ruido de las 
balas. 

Este territorio indígena, ubicado en Buenos Aires de Puntarenas, 
es una zona de conflicto por la usurpación de sus tierras. Tal es la 
magnitud de esta disputa que la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos solicitó medidas cautelares a su favor. 

Resignado, José René Figueroa, contó cómo es vivir en Salitre. 

“Hay que dormir tranquilos y esperar la hora de morir si Dios lo 
decide así”, dijo. 

Crhoy.com hizo un recorrido en la zona indígena y recogió 
testimonios de sus habitantes, quienes resienten el abandono por 
parte de Seguridad Pública y que se sienten ignorados por el 
Gobierno. 

Rara vez ven un oficial. En la visita de este medio a la zona, 
solo se observó una motocicleta de Fuerza Pública estacionada 
en las afueras de la escuela Arturo Tinoco, ubicada minutos antes 
de entrar en la comunidad de Salitre. 

http://www.crhoy.com/author/karlabarquero/
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Sergio Rojas, indígena y guía durante el recorrido, afirmó que es 
del programa preventivo Pinta Seguro, del Ministerio de 
Seguridad Pública. 

“Si no están aquí,  menos se van a encontrar adentro en la 
montaña“, aseguró Magdalena Figueroa, indígena que ha vivido 
en carne propia la invasión de su territorio. 

Pese a que ha denunciado la situación, cuando las autoridades 
llegan, los invasores huyen y nadie les sigue el rastro. 

“Cuando la policía se va, los invasores lanzan balazos al aire para 
que uno les tenga miedo”, lamentó José René Figueroa. 

Además de los Figueroa, la invasión de tierras afecta a Elena 
Ortiz, quien asegura que no puede recoger agua porque su 
vecino la amenazó con matarla si se asomaba a su finca. 

En el caso de Sergio Rojas, cuando quiso recuperar sus tierras, 
comenzaron a llegar las amenazas e incluso sufrió un atentado. 

“Andar conmigo es una bomba de tiempo. Me intentaron matar y 
la medida cautelar era salir de Buenos Aires. Dije que no, porque 
los que tienen que salir son los no indígenas”, insistió. 

Diputados e incluso la Defensoría de los Habitantes han alzado la 
voz en favor de los aborígenes y constantemente exigen al 
Gobierno mayor acción. 

En setiembre, el Gobierno aseguró que mejoró la seguridad en la 
zona al triplicar el número de efectivos (de 20 a 60). 

Recientemente (el pasado lunes), la Presidencia presentó el Plan 
de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan-RTI) a líderes de 
la zona sur, quienes lo consultarán con sus comunidades. 

Además, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) hará un estudio 
sobre la situación en Salitre para identificar quiénes están 
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ocupando los territorios indígenas y devolvérselos a sus legítimos 
dueños. 

 

“No los deberían indemnizar a ellos, sino a nosotros (los 
indígenas). Ellos tienen más derechos, pueden comprar 
tierras. Recuerdo a un indígena a quien le dieron  un perro, un 
caballo ciego y un gallo en pago por 50 hectáreas. Se comió el 
gallo, el perro y la bestia murió y se quedó sin nada”, concluyó 
Figueroa. 

 
 

http://www.crhoy.com/indigenas-de-salitre-duermen-arrullados-por-ruido-de-
balas/nacionales/  
 
  

http://www.crhoy.com/indigenas-de-salitre-duermen-arrullados-por-ruido-de-balas/nacionales/
http://www.crhoy.com/indigenas-de-salitre-duermen-arrullados-por-ruido-de-balas/nacionales/
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8.10 Gobierno sigue metiendo la pata en 
salitre.  

 

 

PERIODISTA: Alexander Méndez, CRÉDITOS: Fotos: Bryan Mora, corresponsal 

Jueves 07 Julio, 2016,  

 

Convocó a reunión secreta en escuela para tocar tema de consulta 
 
 
La viceministra obligó a algunos asistentes a abandonar el sitio 

Una reunión por parte de la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel 
Zúñiga Aponte, en la escuela de Salitre, de Buenos Aires, Puntarenas, para 
tocar el tema de la consulta a los territorios indígenas encendió nuevamente 
el caldero en la zona. 

Según explicaron los asistentes, antes de iniciar la reunión, lo primero que 
hizo la viceministra fue advertir de la presencia de varios no indígenas y si no 
abandonaban el recinto no arrancaría la cita, o más bien iba a denunciar 
públicamente de quiénes se trataba. 

Estas personas, familiares de la abogada indígena Thais Vidal, se fueron del 
lugar y no es cierto que no sean nativos, pues pertenecen a los cabécares, no 
a los bribris, pero eso no les quita un cabello de aborígenes, indicó Alejandra, 
hermana de Vidal. 

Al final salieron pero sentaron el precedente sobre la forma en que Zúñiga 
Aponte se presenta a los territorios determinando quién es indígena y quién 
no. 
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La jerarca del gobierno indicó que la consulta corresponde a la aplicación del 
convenio de la OIT 169, donde no se ha adaptado un mecanismo para 
nuestro país, y que la actual administración considera prioritario. 

“Contar con un mecanismo general que nos permita a las instituciones 
entablar diálogos en igualdad de condiciones con los pueblos indígenas y que 
ellos puedan decidir cómo van a correr algunas de las políticas públicas o 
intervenciones que vamos a hacer en los territorios” es la razón de la 
reunión, dijo. 

Para la jerarca la consulta se tiene que entender como una herramienta, no 
es un fin en sí mismo, “en este momento nos encontramos construyendo el 
mecanismo con los 24 territorios”. 

Sin embargo, para Doris Ortiz esta es una burla del Ejecutivo, ya que luego de 
todos los problemas que vivieron y viven en Salitre, “es como después de 
matar al chancho le pregunto al dueño si lo mato o no. 

Acá no han consultado a la comunidad, después de que han pasado todos los 
desastres, ahora vienen a preguntar, por eso pensamos que el gobierno se 
burla de nosotros”. 

Dinia Sossa fue más allá al indicar que esta era una reunión secreta 
perpetrada entre el Ejecutivo y un grupo reducido de personas de la 
comunidad. 

“Me parece bien la consulta si hubieran invitado a toda la población, hubiera 
sido mejor, pero lo hicieron de forma secreta y no a toda la comunidad, yo lo 
supe por parte de un mayor del Consejo de Mayores de Salitre. 

Aquí no hay ni un 10% de la población, aquí se encuentra un grupo que ha 
venido agitando el pueblo y cometiendo actos delictivos”, concluyó. 

Al lugar se presentó el líder indígena Sergio Rojas, quien ha seguido de cerca 
el tema de la consulta. 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/298828/gobierno-sigue-
metiendo--la-pata-en-salitre  

 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/298828/gobierno-sigue-metiendo--la-pata-en-salitre
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/298828/gobierno-sigue-metiendo--la-pata-en-salitre
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8.11 Indígenas califican a Viceministra de 
racista, tras reunión en Salitre 

 

 

PERIODISTA: Alexander Méndez, Viernes 08 Julio, 2016 
las autoridades Étnicas Tradicionales 
 

Aun no se entiende qué fue lo que hizo que el Gobierno cambiara la 
decisión de volver a instaurar a la viceministra de la Presidencia, Ana 
Gabriel Zúñiga Aponte, al frente de los temas indígenas, cuando 
habían anunciado su separación para que Cecilia Sánchez, ministra 
de Justicia, ocupara su lugar. 
 
Lo anterior se debe al menosprecio que la Viceministra tenía sobre 
algunas figuras indígenas del pueblo de Salitre. 
 
A Zúñiga terminaron por considerarla incompetente e incapaz de llevar 
a cabo las negociaciones para dilucidar el conflicto por tierras que se 
vive en esa zona de Buenos Aires de Puntarenas. 
 
Por tal razón y luego de la reunión celebrada este miércoles para 
ventilar el tema de la consulta indígena, las Autoridades Étnicas 
Tradicionales del Territorio Indígena de Salitre emitieron un 
comunicado, donde prácticamente emplazan a Zúñiga Aponte. 
 

Felipe Figueroa, uno de los asistentes, externó que “él no sabe nada 
de ese evento, que la gente de gobierno nada han venido a hacer 
porque a nosotros no nos interesa ese proceso”. 
 
También refieren que en la reunión estuvieron presentes 3 o 4 
personas “sikuas” (blancos) y que la Viceministra pidió que se fueran, 
lo que armó la discusión entre el grupo de personas afiliadas a la 
Asociación de Desarrollo Indígena (ADI) de Salitre que representa 
Figueroa y el grupo indígena, que no integra la ADI, y que no se siente 
representado por esta. 
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El hecho de que Zúñiga defendiera la posición de Felipe y no la de la 
gente molestó a los mayores quienes externaron que “no puede una 
asociación de desarrollo decidir quién es indígena y quién no”. 
 
Timoteo Ortiz Calderón, vicepresidente de la ADI de Salitre, le hizo ver 
a la Viceministra, como “en el uso de la palabra se dirige a la señora 
Mayor indígena de Salitre, Doris Ortiz Ortiz, diciéndole, creo que está 
sumamente claro que aquí hay 4 personas que no son indígenas”, lo 
que califican como discriminatorio y hasta racista. 
 
“Como Mayores Indígenas y en calidad de autoridades étnicas de 
nuestro pueblo felicitamos al Gobierno de Costa Rica por la iniciativa 
de crear un mecanismo de consulta Indígena, pero a la vez 
condenamos la forma en como la señora Ana Gabriel comete el error 
de con sus palabras empoderar a un grupo y menoscabar a otro, 
consideramos que con su envestidura debió de llamar a la calma y la 
cordura en aplicación del marco normativo en materia de derechos 

humanos, condenamos la forma en como un grupo político impone su 
condición y se empodera de un espacio que debió ser de carácter 
absolutamente participativo más cuando este es el primer paso hacia 
la construcción de un mecanismo general de consulta indígena”. 
 
El Gobierno le respondió al medio electrónico, El mundo.cr: “Por su 
naturaleza informativa, los talleres no son espacios de decisión, pero 
sí de acceso a todas aquellas personas que tengan interés en los 
detalles del proceso”, explicó Casa Presidencial. 
 

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/298922/indigenas-califican-a-
viceministra-de-racista  

 

 

  

http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/298922/indigenas-califican-a-viceministra-de-racista
http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/298922/indigenas-califican-a-viceministra-de-racista
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9     AÑO 2017 
 

 

9.1 La lucha va a seguir” 
 

Semanario 
By Vinicio Chacón  @Vinicio_Chacon  

 Ene 11, 2017 ,  

 

Activistas de la recuperación de tierras en territorios indígenas pusieron en 

tela de duda el éxito que la construcción de un proceso de consulta a esas 

comunidades pueda tener, en tanto no se realice el “saneamiento” de los 

territorios. 

Gonzalo Torres, bribri recuperador en el territorio de Cabagra, explicó que ese 

“saneamiento” se refiere a que el 100% de las tierras en territorios indígenas 

estén en manos de personas que genuinamente pertenezcan a esas 

comunidades. 

“Si no tenemos la tierra sana, ¿qué nos pueden consultar? Es mi pregunta al 

Gobierno”, expresó Torres, quien además recordó que en el 2010 el entonces 

relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, 

James Anaya, durante su visita al país, subrayó que “para que haya una 

consulta libre, debe ser saneada la tierra. No sé el Estado dónde dejaría eso, 

porque es la necesidad más grande que hoy vivimos”. 

Torres formó parte de una delegación de comunidades indígenas que en 

diciembre pasado realizó una visita a San José, durante la cual buscaron 

explicar su situación con más detalle a los medios de comunicación, que 

prestaron escasa atención. Además, mantuvieron reuniones con instancias de 

https://semanariouniversidad.com/author/vinicio-chacon/
https://twitter.com/Vinicio_Chacon
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diversa índole, como la Defensoría de los Habitantes o el Bloque Unitarios 

Sindical y Social Costarricense (Bussco). 

Desde la comunidad de Salitre -también bribri- el recuperador Hammer 

Figueroa reconoció que existen quienes se oponen a la iniciativa de la 

recuperación de tierras, pero según dijo se trata de una minoría. 

“El territorio es grande en la recuperación, es un grupo bastante amplio los 

que recuperan territorios en Salitre”, subrayó, e informó que se han logrado 

recuperar unas 500 hectáreas. 

Figueroa además lamentó la violencia con la que, según dijo, quienes 

reclaman la posesión de la tierra en zonas indígenas  responden a los actos de 

recuperación. 

Desde el 2011 estos actos de violencia han venido en aumento sobre todo en 

ese territorio, donde se han dado disparos, quema de casas, agresiones con 

arma blanca e incluso un indígena fue agredido con un fierro incandescente, 

marcado como si fuera ganado. 

NO A LA VIOLENCIA 

Por su parte, el presidente Luis Guillermo Solís se refirió al tema durante la 

conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno y expresó que “como 

pocas, esta administración ha hecho un esfuerzo por garantizar la tranquilidad 

y el debate en los territorios en un marco que evite al máximo las situaciones 

de violencia”. 

“Hemos sido categóricos en la respuesta a los incidentes de violencia, hemos 

intervenido con la Fuerza Pública cada vez que ha sido necesario para evitar 

que las acciones de violencia de una parte y otra pudiesen conllevar víctimas 

que hicieran los problemas mayores de lo que ya son”, apuntó. 

Informó que comunidades indígenas de todo el país “se han acercado a los 

procesos de consulta” y cuestionó de manera crítica “no se quiénes son los que 

opinan que no puede hacerse la consulta si no hay primero una solución al 

tema de tierra”. Afirmó en ese sentido que “tiene que haber una consulta como 

nunca ha habido en este país con la hondura y seriedad que se ha acometido 

por parte del Ministerio de la Presidencia”, particularmente la viceministra 

Ana Gabriel Zúñiga, según dijo. 
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El mandatario insistió en destacar el nivel de participación y consulta, y 

afirmó que “no es aceptable la violencia de unos u otros, no es aceptable que 

se utilice la intimidación o agresión contra personas indígenas, continuaremos 

dándoles el tratamiento altamente prioritario que han recibido en esta 

administración”. 

REPROCHES AL ESTADO 

Gonzalo Torres detalló cómo tomó la decisión de recuperar por su cuenta un 

terreno que fue de sus abuelos, luego de que en setiembre autoridades 

gubernamentales incumplieran un plazo propuesto para resolver la situación.  

“Pasaron seis meses, nadie respondió nada y tomamos la decisión de arrebatar 

la tierra de manera como ellos lo ven, de manera violenta, nosotros lo 

tomamos como derecho, y desde el 30 de setiembre hasta ahora hemos 

acudido a la Asociación de Desarrollo, hemos puesto todo en conocimiento 

del Estado y lo único que hace es callar”, sentenció. 

Torres apuntó que el problema de la tenencia de la tierra en Cabagra es 

“bastante grande”, pues según dijo la mayoría de la tierra está en manos no 

indígenas, además indicó que se dan amenazas y actos de violencia. 

Detalló que el pasado 17 de octubre un sobrino y tío suyos fueron agredidos 

con arma de fuego. 

Ante la pregunta de qué actitud ha encontrado la comunidad indígena de 

Salitre en las autoridades del cantón de Buenos Aires, Hammer Figueroa 

respondió que “más que todo, racista, discriminatoria. Los policías han 

llegado hasta a decir que no quieren hacer nada. Es como que no les importa, 

muchas veces van y vienen simplemente a cumplir su función laboral, a veces 

hasta con mal carácter… como son de Buenos Aires, algunos pueden ser 

familiares de quienes no son indígenas”. 

Sobre las expectativas que tiene para el 2017, el indígena ponderó que ante las 

“agresiones físicas bastante graves, en vez de echarnos atrás o tener miedo, 

creemos que es una manera de defender la tierra y nuestro derecho”. 

Así, expresó que este 2017 continuarán las recuperaciones. “El Gobierno se ha 

puesto en manos de las fiscalías y demás autoridades para que digan que les 

demos seis meses y resuelven para no entrar en violencia, pero pasan los 

plazos y no hay respuestas. Lo que ahorita se está dialogando entre nosotros es 
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la lucha, seguir en lo mismo, no importa, muera el que muera, pero la lucha va 

a seguir”. 

 

 

 

 

9.2 Una plantación de yuca ardió en el 
incendió del pasado lunes 9 en Salitre.  

 

 

Semanario Universidad  

Así empieza el 2017 

 

Este lunes alrededor de las 10:30 a.m. se presentó un nuevo hecho violento 
en el territorio indígena de Salitre. 

De acuerdo con información firmada por la familia recuperadora Ortiz 
Delgado, la Coordinadora de Lucha Sur Sur y la organización Ditsö, a esa hora 
comenzó un incendio en la finca de los indígenas Wilberth Ortiz y Mariana 
Delgado, en la localidad de Río Azul. 

Según esas fuentes, la finca fue recuperada hace cuatro años y el incendio de 
este lunes “provocó la perdida de todos los cultivos, como caña, pejibaye, 
banano y yuca, árboles que se habían sembrado para recuperar la quebrada y 
materiales como mangueras y postes”. 

Añade además que “la policía y los bomberos pasaron por el lugar pero no se 
hicieron presentes, no hablaron con la familia indígena afectada”, sino que 
hablaron con “el también usurpador Willian Arias; situación que siempre 
pasa, que ha sido denunciada y ante la cual, ni el Gobierno, ni la policía, ni el 
Poder Judicial han actuado”. 

Al respecto, el ministro de Comunicación Mauricio Herrera informó al cierre 
de edición que “todavía está por determinarse cuál fue el origen del fuego 
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que quemó una porción importante de un terreno”, al tiempo que destacó 
que “no hubo peligro de afectación a la vida de las personas en el sitio”. 

Según el funcionario, la Fuerza Pública “tomó con toda seriedad la situación y 
atendió en lo que correspondía”. 

Herrera subrayó que se mantiene “un esfuerzo muy fuerte para promover el 
diálogo y la solución pacífica de los conflictos en todos estos territorios”, y 
que “siempre ha habido de parte del Estado y especialmente de las 
autoridades judiciales un compromiso absoluto con la protección de la vida y 
los derechos humanos de todos los habitantes de la zona”. 

El hecho también fue denunciado por la Red de Mujeres Rurales, la cual en 
términos muy fuertes reprochó que “una vez más los finqueros invasores del 
territorio indígena Dirió Siêiê (Río Azul) del Territorio Bribri de Salitre y los 
funcionarios racistas de las instituciones cometen agresiones contra el 
pueblo bribri, contra los legítimos dueños del territorio”. 

La Red coincidió en denunciar la inacción de los cuerpos de emergencia 
correspondientes ante el incendio, recordó que fue precisamente un hijo de 
Delgado quien fue marcado con hierro caliente y subrayó que “a lo largo de 
los últimos años los finqueros acuerpados por las autoridades han cometido 
muchos delitos contra el pueblo bribri de Salitre y quedan en total 
impunidad”. 

“Esta impunidad -continúa el comunicado- favorece y fomenta que se sigan 

cometiendo este tipo de acciones criminales, estas violaciones a los derechos 

legítimos del pueblo bribri”. 

 

semanariouniversidad.com 

  

https://semanariouniversidad.com/pais/la-lucha-va-seguir/
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9.3 Gobierno de Costa Rica firma acuerdo con 
indígenas para cumplir orden de CIDH  

 
Diario Digital Nuestro País 
Elpais.cr, 27 enero 2017 
 

elpais.cr 

 

San José, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció hoy la suscripción de 

acuerdos con las comunidades indígenas Térraba y Salitre, con el fin de cumplir con las 

medidas cautelares ordenadas en 2015 por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) para proteger la integridad y la vida de esa población. 

Los acuerdos incluyen “medidas de seguridad y esfuerzos para avanzar en el saneamiento 

territorial en ambos lugares, procurando atender el factor de mayor preocupación de los 

pobladores indígenas y que se reconoce como la causa subyacente para el surgimiento de 

situaciones de inseguridad”, indicó el Gobierno en un comunicado. 

“Estos acuerdos se han logrado gracias a la buena fe y voluntad clara de la representación 

estatal y de los pueblos indígenas beneficiarios, e incluyen acciones generales de 

concertación y de coordinación continua”, agregó. 

Desde hace años los indígenas de Salitre y Térraba, provincia de Puntarenas (sur), han 

denunciado ser víctimas de violencia y extorsión por parte de propietarios de terrenos que 

los quieren desalojar de la zona. 

La CIDH emitió medidas cautelares el 30 de abril de 2015 en favor de los indígenas de los 

etnias Teribe y Bribri que habitan en las comunidades de Térraba y Salitre, 

respectivamente, y ordenó al Gobierno acciones para garantizar el respeto a su vida e 

integridad. 

En ese entonces el Gobierno de Costa Rica calificó las medidas cautelares ordenadas como 

un “espaldarazo” al trabajo que estaba realizado para resolver el conflicto estructural de 

tierras, y aseguró que comparte la preocupación por la integridad de los indígenas. 

Según el Gobierno, en los últimos años ha trabajado en un plan para la recuperación de 

tierras indígenas, el reforzamiento de la vigilancia policial preventiva y diálogos para 

fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos indígenas. 

Además, la reactivación de una mesa de diálogo con los pueblos. 

http://www.elpais.cr/2017/01/27/gobierno-de-costa-rica-firma-acuerdo-con-indigenas-para-cumplir-orden-de-cidh/
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“El Gobierno reitera el compromiso de dar cumplimiento efectivo a la medida cautelar 

establecida por la CIDH, pero, sobre todo, de continuar en un proceso constructivo de 

diálogo y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en el marco del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos y del Estado de Derecho costarricense”, concluye el 

comunicado oficial de hoy. EFE 

 

 

9.4 La implementación de los derechos 
indígenas aparentemente encaminada  

 

Diario Digital Nuestro País 
Karine Rinaldi 
14 febrero 2017 
 

 

elpais.cr 
 

 

 

Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgara, el 30 de 

abril de 2015, Medidas Cautelares a favor de los Pueblos indígenas Bribri de Salitre y 

Brörán de Térraba (MC n.° 321-12) –ambos ubicados en el cantón de Buenos Aires, 

provincia de Puntarenas, e inmersos en un proceso de defensa y recuperación de sus 

http://www.elpais.cr/2017/02/14/costa-rica-la-implementacion-de-los-derechos-indigenas-aparentemente-encaminada/
http://www.oas.org/es/cidh/
https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC321-12-ES.pdf
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2017/02/Ind%C3%ADgenas-Costa-Rica.-Cortes%C3%ADa.jpg
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territorios ilegalmente ocupados por personas no indígenas (ver la nota publicada al 

respecto en este mismo medio de comunicación)–, el Estado no había mostrado una clara 

voluntad de implementar tales medidas. De hecho, nunca se había reunido con los 

beneficiarios Brörán, y, con respecto al Pueblo Bribri, apenas habían existido algunos 

intercambios de borradores de Protocolo de Implementación de las Medidas Cautelares, y 

una reunión en el territorio, en abril de 2016, con una delegación del Estado liderada por la 

Ministra de Justicia. 

Sin embargo, la situación parecería estar cambiando. Al respecto, en un Grupo de Trabajo 

celebrado el 2 de diciembre de 2016 en el marco del 159° período de sesión de la CIDH, en 

Panamá, con representantes Bribri y Brörán Beneficiarios de las Medidas Cautelares y sus 

asesores legales del Forest Peoples Programme, el Estado se comprometió a realizar 

concertaciones con ambos grupos para trabajar sobre la implementación de estas medidas –

solicitadas por el órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado 

de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente–. Tales 

concertaciones se iniciaron el 25 y 26 de enero de 2017, en Térraba y Salitre, 

respectivamente 

En Térraba, los Beneficiarios Brörán lograron acuerdos importantes, tales como la 

organización de reuniones con diversas instituciones del Estado, la creación de una 

Comisión de Seguridad, y la capacitación en derecho indígena a oficiales de la Fuerza 

Pública. Entre las reuniones se encuentran las acordadas con el INDER (Instituto de 

Desarrollo Rural, anteriormente IDA –Instituto de Desarrollo Agrario–, y anteriormente 

ITCO –Instituto de Tierras y Colonización–, ente encargado por la Ley Indígena de 

reubicar o expropiar a los ocupantes no indígenas que adquirieron tierras en los territorios 

indígenas antes de la adopción de la Ley) y con la Fuerza Pública (con el fin de mejorar la 

protección policial de los indígenas víctimas de violencia por luchar por el saneamiento de 

su territorio). Otras reuniones serán gestionadas con DINADECO (Dirección Nacional de 

Desarrollo de la Comunidad) con el fin de adecuar el padrón de afiliados a la Asociación de 

Desarrollo Integral (ADI) con la Base de Datos de los integrantes del Pueblo Brörán –

realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones–, y con la Fiscalía, para monitorear el 

avance de los casos de violencia en contra de los indígenas, y estudiar las denuncias 

existentes por usurpación en contra de indígenas (contrarias a la política de no 

procesamiento de indígenas por luchar por la recuperación de sus territorios). 

En Salitre finalmente se logró concretar el Protocolo de Implementación de las Medidas 

Cautelares. Tal Protocolo prevé medidas de seguridad, de saneamiento territorial y de 

coordinación interinstitucional. Como medidas de seguridad se pactó la creación de una 

Comisión de Seguridad –con participación, además de representantes del Estado, de 

representantes Bribri designados por los beneficiarios de las Medidas Cautelares–, la 

capacitación a oficiales en derechos humanos y derechos diferenciados de los pueblos 

indígenas, así como mayores patrullajes en el territorio (tanto aleatorios como específicos) 

para prevenir actos de violencia en contra de los recuperadores de tierras, un enlace 

telefónico de emergencia (que recae en el Vice Ministro de Paz) y un Plan de emergencia. 

Por otra parte, mediante una Comisión de saneamiento territorial –también con 

participación Bribri además de representantes del Estado–, se trabajarán y coordinarán los 

desalojos administrativos de personas no indígenas, se seguirá y colaborará con el estudio 

http://www.elpais.cr/2015/05/25/costa-rica-debe-concertar-con-pueblos-indigenas/
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2016/183.asp
http://www.forestpeoples.org/
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=38110&nValor3=66993&strTipM=TC
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situacional que realizará el INDER, y se impulsarán las causas judiciales y administrativas 

relacionadas con la defensa territorial. Finalmente, este Protocolo también prevé medidas 

de coordinación interinstitucional, entre las cuales se encuentran capacitaciones a 

funcionarios judiciales en materia de derecho indígena, y seguimiento a los casos de 

violencia en contra de los Bribri que luchan por el saneamiento de sus tierras. Sin embargo, 

de manera paralela al Protocolo, los Beneficiarios Bribri siguen a la espera de la firma por 

el Estado de los otros acuerdos logrados verbalmente en la concertación del 26 de enero. 

Siguiendo esta línea, los días 9 y 10 de febrero, en Térraba y Salitre respectivamente, se 

celebraron ya las reuniones acordadas con el INDER. Después de una presentación por 

parte de la institución de su Plan Nacional de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan-

RTI), ambos Pueblos presentaron sus observaciones y el INDER se comprometió a revisar, 

modificar y completar el Plan-RTI con base en estas. Cabe resaltar, sin embargo, que este 

Plan, a pesar de afirmar que tiene como objetivo “devolver” los territorios a sus legítimos 

dueños en un plazo de seis años, no prevé –de momento– las herramientas necesarias para 

tal fin. En este sentido, simplemente se prevé la conformación de expedientes por 

ocupantes para que la institución recomiende “lo procedente, ya sea expropiación, derecho 

de posesión o desalojo”: más allá de estas recomendaciones, el Plan no vincula a las 

instituciones responsables de, concretamente, implementar el saneamiento (expropiar por 

un lado, y, por otro, desalojar a los ocupantes no indígenas de mala fe, es decir, aquellos 

que adquirieron tierras en los territorios indígenas con posterioridad a la promulgación de la 

Ley Indígena; ver en particular sus artículos 3 y 5). Sin embargo, el Estado es 

internacionalmente responsable de sanear los territorios indígenas; en este sentido, no es 

suficiente con entregar un título colectivo de propiedad, sino que es también necesario 

asegurar que no indígenas no posean tierras en los territorios indígenas (ver en particular la 

sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –Corte IDH– en el Caso 

Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de octubre de 2015. Serie C 

No. 304). Así, hasta que el Estado no asuma que es uno solo en la escena internacional, 

cada institución seguirá trabajando aisladamente, y toda iniciativa de cumplir con la 

obligación de saneamiento será parcializada. 

Sin embargo, como bien indicó Sergio Rojas, líder del Pueblo Bribri de Salitre, “si el 

INDER quiere, por fin, aportar un ejemplo a nivel nacional de cumplimiento de la Ley 

Indígena, es momento de hacerlo”. De la misma manera, diversos integrantes del Pueblo 

relataron al INDER las constantes amenazas y agresiones que sufren por parte de no 

indígenas ocupantes ilegales en su territorio, por lo que abogaron por un cumplimiento 

urgente de la Ley Indígena –adoptada hace 40 años–, que prevé que el territorio sea 

exclusivo para los indígenas. 

Adicionalmente a la reunión con el INDER, los Beneficiarios de las Medidas Cautelares 

están a la espera de las otras reuniones acordadas. En palabras de doña Elizabeth, mujer 

Bribri del clan Bubölwak, tales avances representan “un logro, que durante muchos años no 

se veía; no era una realidad”. Pero según doña Vicky, mujer Bribri del clan Yëyëwak, 

“ahora el Estado tiene la responsabilidad de seguir adelante, y nosotras, mujeres valientes, 

vamos a asegurarnos de que no se haga ningún paso atrás”. 

http://www.corteidh.or.cr/
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf
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Finalmente, cabe mencionar que, a pesar de estas recientes muestras de buena fe por parte 

del Estado, la violación a los derechos diferenciados de los pueblos indígenas es una 

realidad en Costa Rica. Así, el 29 de noviembre de 2016 se presentó en representación del 

Pueblo Bribri de Salitre una Petición a la CIDH (registrada con el número P-2472-16). En 

ella se denuncian las violaciones al derecho de propiedad (principalmente porque la 

delimitación del territorio realizada por el Estado no corresponde al territorio tradicional, 

porque el título de propiedad no está en manos del Pueblo como tal sino de la ADI, y 

porque el territorio está ocupado por personas no indígenas, por lo que tampoco Costa Rica 

cumplió con la obligación de remover cualquier tipo de interferencia sobre el territorio en 

cuestión). También se denuncia la violación al derecho a la personería jurídica, en razón de 

la imposición por el Estado de la figura de las ADI, contrario al derecho de los pueblos de 

elegir sus propias formas de representación política y jurídica. Asimismo, se alega la 

violación del acceso a la justicia por la ausencia de mecanismo de reivindicación del 

derecho territorial, por la inefectividad de los recursos comunes interpuestos en contra de 

los ocupantes ilegales en el territorio, y por las demoras indebidas en el procesamiento de 

sus denuncias por violencia. Adicionalmente, se alega la violación al derecho a la 

integridad física en razón de las agresiones constantes que sufren los integrantes del Pueblo 

en represalias a sus acciones de recuperación territorial, sin que el Estado tome las medidas 

necesarias para correctamente investigar, perseguir y eventualmente sancionar a los 

responsables. En el fondo, se alega una inadecuación de la ley costarricense al derecho 

interamericano. 

(*) Karine Rinaldi, Licenciada en Derecho, Magíster en Derecho Internacional Público y 

Doctora en Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Abogada para la organización 

Forest Peoples Programme. Karine@forestpeoples.org 
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9.5 Salitre, del diálogo al incendio 
 

 
Semanario Universidad, 28 enero 2017 
 

Imagen difundida del incendio del pasado sábado. 

La Coordinadora de Lucha Sur Sur difundió este sábado 28 la denuncia de que “aparente 

mano criminal provocó un incendio en tierra recuperada”, en la localidad de El Cañal, en el 

territorio indígena de Salitre, en la zona Sur.  

Ese incidente se dio poco más de 24 horas después de que el Ministerio de Justicia enviara 

un comunicado, en el que informó sobre la suscripción de acuerdos con “beneficiarios” del 

pueblo bribri de Salitre y el pueblo teribe de Térraba. 

De acuerdo con la información compartida por la Coordinadora, el incendio se dio 

alrededor de a las 5 p.m. del sábado y arrasó con dos hectáreas de cultivo de caña antes de 

que fuera extinguido por los bomberos dos horas más tarde. Apunta que afortunadamente 

ninguna persona o animal fue afectado.  

ACUERDOS 

Por su parte, el Ministerio de Justicia informó un día antes de avances en la firma de 

acuerdos tendientes a cumplir con una medida cautelar impuesta por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 

semanariouniversidad.com  
 
 
  

https://semanariouniversidad.com/pais/salitre-del-dialogo-al-incendio/
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9.6 Gobierno de Costa Rica firma acuerdo con 
indígenas para cumplir orden de CIDH  

 
 
Diario Digital Nuestro País 
Por EFE, Elpais.cr , - 27 Enero, 2017  

 

San José, 27 ene (EFE).- El Gobierno de Costa Rica anunció hoy la 

suscripción de acuerdos con las comunidades indígenas Térraba y Salitre, con 

el fin de cumplir con las medidas cautelares ordenadas en 2015 por la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger la 

integridad y la vida de esa población. 

Los acuerdos incluyen “medidas de seguridad y esfuerzos para avanzar en el 

saneamiento territorial en ambos lugares, procurando atender el factor de 

mayor preocupación de los pobladores indígenas y que se reconoce como la 

causa subyacente para el surgimiento de situaciones de inseguridad”, indicó el 

Gobierno en un comunicado. 

“Estos acuerdos se han logrado gracias a la buena fe y voluntad clara de la 

representación estatal y de los pueblos indígenas beneficiarios, e incluyen 

acciones generales de concertación y de coordinación continua”, agregó. 

Desde hace años los indígenas de Salitre y Térraba, provincia de Puntarenas 

(sur), han denunciado ser víctimas de violencia y extorsión por parte de 

propietarios de terrenos que los quieren desalojar de la zona. 

La CIDH emitió medidas cautelares el 30 de abril de 2015 en favor de los 

indígenas de los etnias Teribe y Bribri que habitan en las comunidades de 

Térraba y Salitre, respectivamente, y ordenó al Gobierno acciones para 

garantizar el respeto a su vida e integridad. 

En ese entonces el Gobierno de Costa Rica calificó las medidas cautelares 

ordenadas como un “espaldarazo” al trabajo que estaba realizado para resolver 

http://www.elpais.cr/byline/efe/
http://www.elpais.cr/byline/elpais-cr/
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el conflicto estructural de tierras, y aseguró que comparte la preocupación por 

la integridad de los indígenas. 

Según el Gobierno, en los últimos años ha trabajado en un plan para la 

recuperación de tierras indígenas, el reforzamiento de la vigilancia policial 

preventiva y diálogos para fortalecer el acceso a la justicia de los pueblos 

indígenas. 

Además, la reactivación de una mesa de diálogo con los pueblos. 

“El Gobierno reitera el compromiso de dar cumplimiento efectivo a la medida 

cautelar establecida por la CIDH, pero, sobre todo, de continuar en un proceso 

constructivo de diálogo y respeto de los derechos de los pueblos indígenas en 

el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Estado de 

Derecho costarricense”, concluye el comunicado oficial de hoy. EFE 
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9.7 Gobierno lleva a zonas indígenas talleres 
informativos sobre proceso de tierras  

 
Diario Digital Nuestro País 
Andrea Mora 

13 Abril 2017 
 

 

 

 

San José, 13 Abr (Elpaís.cr).- Líderes de los 24 territorios indígenas asistirán a una jornada 

informativa, previa a la construcción del Mecanismo General de Consulta a Pueblos 

Indígenas. El Viceministerio de la Presidencia, encargado del proceso, anunció que 

realizará diez talleres en diferentes regiones del país. 

Los talleres serán en los territorios indígenas de Matambú, Maleku, Zapatón, Quitirrisí, 

Tayní, Bribri de Talamanca y las localidades de Buenos Aires, Ciudad Neilly y Siquirres. 

Estos espacios permitirán un primer acercamiento con las comunidades indígenas para 

identificar dudas y oportunidades de mejora, de cara a las dos jornadas de encuentros que se 

van a realizar en cada uno de los territorios para construir el mecanismo. 

http://www.elpais.cr/2016/04/13/gobierno-lleva-a-zonas-indigenas-talleres-informativos-sobre-proceso-de-tierras/
http://www.elpais.cr/wp-content/uploads/2015/09/DSC07888-1170x780.jpg
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Además, participarán líderes de la comunidad indígena que van a facilitar la distribución de 

la Directriz y la convocatoria de las próximas actividades con el resto de la comunidad. 

Estos tienen por objeto informar a actores estratégicos de los pueblos indígenas sobre la 

propuesta de Hoja de Ruta y la Directriz Ejecutiva N° 042-MP, documento que regula a las 

instituciones en materia de la Consulta. Los talleres forman parte de las medidas de 

convocatoria para la primera ronda de 24 Encuentros Territoriales, programada entre junio 

y agosto de este año. 

La construcción del Mecanismo de Consulta a Pueblos Indígenas es el proceso iniciado por 

el Gobierno para contar con un instrumento general que sirva a las instituciones cuando 

deban consultar política pública que pueda afectar a estas poblaciones. Su construcción se 

hará en conjunto con los ocho pueblos indígenas en los 24 territorios. 

La obligación estatal de consultar a los pueblos indígenas deriva de varios tratados 

internacionales como el Convenio número 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la 

Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana de Derechos Humanos y 

la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así 

como instrumentos jurídicos costarricenses. 

 
 

 

 

 

 


