Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República
Sr. Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República
Sr. Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial
Sr. Eduardo Newton Cruinshank Smith, presidente de la Asamblea Legislativa
Muy distinguidos señores presidentes:
Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal
a Distancia (UNED), queremos unir nuestra voz a la de diversas organizaciones y personas
que en días recientes han expresado su preocupación por el acoso continuo y las amenazas a
la vida y la tranquilidad, que afectan a Pablo Sivas Sivas y a otros líderes y lideresas de los
pueblos indígenas.
Debemos reconocer que Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas. En un país que
presume de su Estado de derecho, el derecho, en lo que compete a los pueblos indígenas, ha
sido irrespetado reiteradamente. Y no hablamos de derechos en abstracto, sino de
obligaciones explícitas recogidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la ley 6172 “Ley Indígena” de 1977, y la
Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos (declaración de
la Asamblea General de la ONU, A/RES/53/1448, marzo de 1999). Por más de 20 años, la
Asamblea Legislativa ha ignorado y mantenido en el congelador, un proyecto de ley
destinado a garantizar una más eficaz aplicación de sus derechos, incluyendo el ejercicio de
su autonomía territorial. Recordemos, además, que, en abril de 2015, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le impuso a Costa Rica, Medidas Cautelares
(MC 321-12), de acuerdo con las cuales el Estado costarricense tiene la obligación de velar
por la vida e integridad de las personas indígenas.
Se ha irrespetado el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y a su autonomía de
gobierno, como se ha violentado su derecho a la paz y a una vida digna. En resumen, es claro
que, a lo largo de muchos años, los sucesivos gobiernos, la Asamblea Legislativa y el Poder
Judicial, de una u otra forma, por vías más o menos directas o indirectas, han sido cómplices
de la violencia contra las comunidades indígenas, y, en particular, contra quienes lideran la
lucha por sus derechos. La mayor parte de las veces, la prensa, con contadas y honrosas
excepciones, ha sido partícipe de esta atrocidad.
Permanecen impunes, cubiertos por un manto de indiferencia y abulia, los homicidios de dos
líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz, asesinado el 18 marzo de 2019, y de Yerhy Rivera
Rivera, muerto el 24 de febrero de 2020. También permanecen impunes los reiterados actos
de violencia e intimidación contra las personas, familias y comunidades indígenas que,
valientemente, han querido hacer valer el derecho a sus territorios, el cual les es reconocido

por todas las normas vigentes, pero que nuestra institucionalidad sigue negándoles. Todo lo
cual evidencia el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Conocemos más de cerca el caso de Pablo Sivas Sivas, indígena Brorán del territorio de
Térraba, como también el de Mariana Delgado Morales, indígena Bribri del territorio de
Salitre, ya que él y ella son parte de nuestros equipos de trabajo, con los que han colaborado
a lo largo de años, en calidad de “investigadores comunitarios”. Sabemos que Pablo ha
sufrido hostigamiento y ha recibido graves amenazas. Sabemos que Mainor Ortiz Delgado,
hijo de doña Mariana, recibió una brutal golpiza. Sabemos, asimismo, del ambiente de
amenaza e intimidación, que permanentemente viven estas familias y sus comunidades.
Hemos investigado en profundidad los hechos de violencia acaecidos en el territorio de
Salitre, y los hemos documentado amplia y rigurosamente, como podrán ustedes confirmarlo
en el siguiente enlace que, respetuosamente, les invitamos a explorar:
https://cicde.uned.ac.cr/investigaciones/5-15.
Con todo respeto, pero de la forma más vehemente, urgimos a la institucionalidad pública de
Costa Rica, cuya representación al más alto nivel corresponde a ustedes tres, para que
proceda a tomar las decisiones y adoptar las medidas que esta situación demanda con carácter
urgente: en reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica
y en protección de su vida y su tranquilidad, en especial la de su líderes y sus lideresas, pero,
igualmente, las de sus familias y de la de sus comunidades. Por favor, tengan presente que
respetar la dignidad de nuestros pueblos indígenas, dignificará a Costa Rica entera.
Tenemos una enorme deuda con nuestros pueblos indígenas, la cual debe ser saldada a la
mayor brevedad posible.
Atentamente

P/Consejo Científico del CICDE
Dr. Luis Paulino Vargas Solís
Director a.i. CICDE
UNED

