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PRESENTACIÓN
La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) es
un espacio de solidaridad en el cual se tejen
apoyos conjuntos desde organizaciones
de Pueblos Originarios y organizaciones
campesinas de distintos territorios de la
Zona Sur Sur de Costa Rica, además de
organizaciones y personas
defensoras
de derechos humanos que habitan otros
territorios en la Gran Área Metropolitana
(GAM). Estas últimas, en solidaridad y apoyo a
los procesos de resistencia que llevan a cabo
las diferentes personas y organizaciones en el
sur sur del país, región que se ha caracterizado
históricamente por una alta presencia de
Pueblos Originarios y por ser, a la vez, una de
las más empobrecidas de Costa Rica.
El antecedente inmediato de la CLSS
corresponde a la Coordinadora Sur contra
el TLC. En esa coyuntura, tras el trabajo de
esta y otras organizaciones, la totalidad de
los territorios de la Zona Sur Sur votaron en
contra del Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos, Centroamérica y República
Dominicana (TLC, CAFTA por sus siglas en
inglés) durante la jornada del plebiscito, el
07 de octubre del 2007. Tras la pérdida de
referéndum y el progresivo retiro de otras
acciones de lucha en espacios públicos contra
el TLC, la organización pasó a conformarse
como Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS)
y construyó una agenda regional y política,
según los intereses de las organizaciones que
la constituían.
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Desde entonces, la CLSS ha apoyado y
formado parte de las resistencias contra el
Proyecto Hidroeléctrico Diquís, la expansión
piñera, procesos organizativos que impulsaron
una educación respetuosa de la cosmovisión
y cosmogonía de los Pueblos Originarios,
acceso a la tierra para personas campesinas,
luchas contra la tenencia ilegal de tierrasterritorios en los territorios indígenas,
denuncia de impunidad, acceso a la justicia,
entre otras. Todo con profundo respeto de la
autonomía de las organizaciones así como de
la cosmogonía y cosmovisión de los Pueblos
Originarios que participan activamente en la
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
Más recientemente, la CLSS ha acompañado
los procesos de recuperación de tierrasterritorios impulsados por las organizaciones
propias de los Pueblos Originarios que
participan en la CLSS. Este acompañamiento,
en razón de la postura política de la CLSS
respecto a que los territorios indígenas
pertenecen única y exclusivamente a los
Pueblos Originarios. En ese sentido, la CLSS
cuenta con un posicionamiento crítico en
favor de los derechos humanos de los Pueblos
Originarios y las comunidades campesinas,
en denuncia del sistema colonial, capitalista y
patriarcal que les somete.

TABLA #1
ORGANIZACIONES PROPIAS DE PUEBLOS
ORIGINARIOS DE LA ZONA SUR DE COSTA RICA
QUE PARTICIPAN EN LA CLSS
ORGANIZACIÓN PROPIA/
AUTOGOBIERNO

TERRITORIO

AÑO DE
FUNDACIÓN

Concejo Irìria Ditsö Ajkönúk Wakpa

Bribri de Salitre

1979

Concejo Regional del Pacífico Sur

Boruca de Yimba Cajc
(conocido como Rey Curré)

1994

Recuperadores (as) de Finca San Andrés

Brörán de Térraba

2015

Recuperadores (as) de Crun Shurin

Brörán de Térraba

2018

Recuperadores (as) Cabécares de Kelpego

Cabécar de China Kichá

2018

Recuperadores (as) Cabécares de Kono Jú

Cabécar de China Kichá

2019

Recuperadores (as) Cabécares
de Sa Ka Keiro Kaska

Cabécar de China Kichá

2020

Recuperadoras Cabécares
de Sa Ka Duwé Senaglö

Cabécar de China Kichá

2020

Recuperadores (as) Cabécares
de Yuwi Senaglö

Cabécar de China Kichá

2020

Concejo Irìria Sat Kök

Bribri de Yabamï Dí

2021
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En la actualidad, la CLSS se ha concentrado en
brindar acompañamiento a las recuperaciones
de tierras-territorios. Estas refieren a procesos
organizativos impulsados por organizaciones
propias y/o autogobiernos de Pueblos
Originarios, los cuales recuperan terrenos que
se encontraban usurpados ilegalmente por
personas no indígenas dentro de los Territorios
Indígenas (Chaves, 2020). De esta forma, las
familias recuperadoras regresan a las tierras
de las que fueron despojadas por engaños,
robo e incluso por políticas estructurales
racistas y coloniales promovidas por el Estado
costarricense, que incentiva la privatización de
estas tierras a través de la ganadería extensiva
y los agronegocios.
Por su parte, los Pueblos Originarios entienden
las tierras-territorios como un ser compuesto
por muchos seres (los ríos, el viento, las
piedras, las plantas, los animales, etc.). Esta
visión compleja de tierra-territorio trasciende
la lógica occidental, capitalista y colonial,
que la reduce a un recurso económico
y/o mercancía. Así, la tierra-territorio es el
principio de vida, el medio para la existencia
de los Pueblos Originarios y posibilita la
multiplicación de su cultura y cosmovisión.
En consecuencia, las recuperaciones de
tierra-territorio también refieren a procesos
de sanación y recuperación ambiental de los
terrenos explotados en manos de personas
no indígenas (Chaves, 2021); por lo tanto, las
recuperaciones de tierras territorios a la vez
que devuelven los terrenos a sus legítimos (as)
dueños (as), protegen la tierra en su complejidad.
Ante los procesos de recuperación de tierrasterritorios, las personas no indígenas que
ocupan ilegalmente terrenos dentro de los
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territorios indígenas han respondido con
violencia y han llegado incluso al homicidio.
Tales son los casos del líder Sergio Rojas
Ortiz, del Clan Uniwák y del territorio Bribri de
Salitre, asesinado el 18 de marzo del 2019,
y del líder Jerhy Rivera Rivera, del pueblo
Brörán, asesinado el 24 de febrero del 2020.
En general, la violencia es desmedida y refiere
a dinámicas de poder en detrimento de los
Pueblos Originarios, en tanto se confrontan
directamente con intereses económicos
y políticos poderosos y enquistados en el
Estado costarricense.
Así, los Pueblos Originarios inmersos en los
procesos de recuperación de tierra-territorio
sobreviven a contextos de profunda alteridad y
violencia, que les arrogan una fuerte condición
de riesgo y vulnerabilidad. En reconocimiento
a este panorama, la Coordinadora de Lucha
Sur Sur (CLSS) inició un ejercicio político de
construcción de memoria histórica, con el
Primer Informe de agresiones y violaciones
a los derechos humanos contra los Pueblos
Originarios de la Zona Sur de Costa Rica
(enero-diciembre 2020), el cual sistematizó
y analizó los incidentes de seguridad que
enfrentaron estos pueblos a lo largo del
2020, a la luz del contexto social, político y
económico que enfrenta el país.
Tras la publicación del primer informe, la
CLSS decidió realizar este mismo ejercicio
una vez al año: cada julio se compartirá
nacional e internacionalmente un informe
que sistematice y analice la violencia a la
que sobreviven los Pueblos Originarios. Esta
práctica política pretende: 1) la construcción
y sistematización de memorias históricas
alrededor de los conflictos que aquejan

a los Pueblos Originarios de la Zona Sur
que participan en la CLSS y; 2) constituirse
en una prueba documentada de la grave
vulnerabilidad y riesgo al cual sobreviven los
Pueblos Originarios que se encuentran en
procesos de recuperación de tierra-territorio
de la Zona Sur de Costa Rica.
Así pues, este documento es el Segundo
informe de agresiones y violaciones a los
derechos humanos contra los Pueblos
Originarios de la Zona Sur de Costa Rica (enerodiciembre 2021). Las páginas siguientes
corresponden al segundo esfuerzo colectivo y
organizativo que realiza la CLSS en vista de la
urgencia sobre la reflexión política alrededor
de los conflictos relacionados con la tenencia
de la tierra-territorio dentro de los Territorios
Indígenas y la imperante necesidad del registro
de las violaciones y violencias sistemáticas
que enfrentan los Pueblos Originarios
inmersos en procesos de recuperación.
Ninguno de los entes que conforman el Estado
costarricense ha realizado un levantamiento
real y contundente respecto a las agresiones
en contra de los Pueblos Originarios, a lo cual
la CLSS responde con estos informes.
Ello con la fiel convicción de que las
tierras-territorios pertenecen a los Pueblos
Originarios y son estos los que construyen
memorias y saberes a partir de sus
resistencias y constituyen las voces y cuerpos
oprimidos por terratenientes, empresas
y el Estado costarricense. Este segundo
informe constituye un grito en denuncia
de la grave situación que enfrentan los
Pueblos Originarios, producto de la violencia
exacerbada de parte de terratenientes,
empresas y el Estado costarricense.

Como se evidenciará en las siguientes páginas,
este informe fue construido con un profundo
respeto a la cosmovisión de los Pueblos
Originarios que participan en la Coordinadora
de Lucha Sur Sur (CLSS). Además, parte de
la postura política de que la tierra-territorio les
pertenece a los Pueblos Originarios y, por tanto,
las recuperaciones son acciones legítimas y
legales (como reconoce el artículo número 5
de la Ley Indígena de 1977). En ese sentido,
este informe responde a un ejercicio de justicia
popular y a un grito de resistencia en denuncia
de la impunidad y en aclamo por vidas libres
de toda violencia para los Pueblos Originarios.
Finalmente, este informe es un homenaje a
todas las personas que dieron su vida por la
defensa de la tierra-territorio y a los Pueblos
Originarios que continúan resistiendo. Por
Sergio, Jerhy y por todas las personas que
dedican su existencia a la defensa de Irìria, la
Madre Tierra.
Coordinadora de Lucha Sur Sur, marzo 2022.
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INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde al
Segundo informe de agresiones y violaciones
a los derechos humanos contra los Pueblos
Originarios de la Zona Sur de Costa Rica
(enero-diciembre 2021), de la Coordinadora
de Lucha Sur Sur (CLSS). Se trata de un
ejercicio político de memoria histórica y de
construcción de justicia popular, para dar
cuenta de la situación de vulnerabilidad y
riesgo en la cual se encuentran distintos
Pueblos Originarios que impulsan procesos
de recuperación de tierra-territorio.
Los Pueblos Originarios que habitan la Zona
Sur Sur de Costa Rica han emprendido
distintas oleadas de procesos de recuperación
de tierras-territorios. La actual inició en
2010, tras el desalojo violento de distintos
representantes de Pueblos Originarios de
la Asamblea Legislativa el 10 de agosto de
ese mismo año. Así, en Salitre, iniciaron las
primeras recuperaciones de tierra-territorio,
procesos que posteriormente se extendieron
a los Territorios Bribri de Yabamï Di (conocido
como Cabagra), Brörán de Térraba, boruca
de Yimba Cajc (conocido como Rey Curré) y
Cabécar de China Kichá. En 2022, los Pueblos
Originarios cumplen 12 años de resistencia,
enfocados en el impulso de procesos de
recuperación de tierra-territorios.
Estos procesos refieren acciones organizativas
impulsadas por organizaciones propias y/o
autogobiernos de Pueblos Originarios, los
cuales recuperan terrenos que se encontraban
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usurpados ilegalmente por personas no
indígenas dentro de los Territorios Indígenas
(Chaves, 2020). De esta manera, a través
de las recuperaciones de tierras-territorios,
los terrenos: 1) regresan a las manos de
sus dueños legales y legítimos -los Pueblos
Originarios- y 2) atraviesan un proceso de
sanación, tras la explotación a la que fueron
sometidos por parte de los terratenientes,
las empresas y el Estado costarricense. En
ese sentido, las organizaciones de Pueblos
Originarios reconocen la tierra-territorio
como un ser en sí mismo, como el principio
de la vida y el medio para la existencia de los
pueblos y la multiplicación de su cosmogonía,
cosmovisión y cultura. Así, sin las tierrasterritorios la existencia de los Pueblos
Originarios sería imposible.
Estos procesos han sido respondidos por
ocupantes ilegales, empresas y el Estado con
una fuerte violencia, la cual llevó al asesinato
del líder y Uniwák Sergio Rojas Ortiz, del
territorio Bribri de Salitre, y Jerhy Rivera Rivera,
del Territorio Brörán de Térraba, quienes
fueron asesinados el 18 de marzo de 2019 y
el 24 de febrero del 2020, respectivamente.
A estos asesinatos se suman intentos de
homicidio, amenazas de muerte, agresiones
físicas con armas de fuego, ataques químicos,
hostigamiento y otras acciones delictivas que
arrojan a los Pueblos Originarios a condiciones
de extrema vulnerabilidad y riesgo.

Ante este contexto de violencia extrema e
impunidad, la Coordinadora de Lucha Sur
Sur (CLSS), como espacio organizativo que
acompaña distintos procesos de recuperación
de tierras-territorios, inició un proceso
reflexivo sobre las distintas dinámicas
de violencia que atraviesan los Pueblos
Originarios inmersos en esta lucha. Reflexión
que parte de los comunicados de prensa, los
pronunciamientos y las alertas tempranas
emitidas por las organizaciones propias que
participan en la CLSS. Todos productos de
comunicación que dan cuenta de las distintas
tensiones, confrontaciones y riesgos que
afrontan las personas recuperadoras así
como quienes integran las organizaciones
propias y autogobiernos.
A través de un complejo proceso de
comunicación y monitoreo de agresiones, la
CLSS desarrolló el Informe de agresiones y
violaciones a los Derechos Humanos contra
los Pueblos Originarios de la Zona Sur de
Costa Rica (enero-diciembre 2020). Este
documento arroja una serie de hallazgos, los
cuales evidencian el riesgo profundo al que
sobreviven las personas recuperadoras. Entre
los principales resultados del primer informe,
se encuentran los siguientes (Chaves, 2021):
Un total de 86 de incidentes de seguridad
afrontaron los Pueblos Originarios Bribris
de Salitre y Yabamï Dí, Brörán de Térraba
y Cabécar de China Kichá durante el 2020.
Estos 86 incidentes se desglosan en
27 tipos distintos de agresiones y
violaciones a los derechos humanos.
Los más frecuentes son: 1) 40 casos de
amedrantamiento y hostigamiento de

finqueros, peones y otros; 2) 30 invasiones
a terrenos recuperados; 3) 25 amenazas
agravadas; 4) 17 incendios provocados; y
5) en 13 ocasiones se ingresó ganado en
terrenos recuperados.

14 personas líderes de Pueblos
Originarios fueron amenazadas de
muerte y Jerhy Rivera Rivera fue
asesinado el 24 de febrero del 2020.

En los meses de febrero y marzo se identificó
una escalada de violencia simultánea y sin
precedentes en los Territorios Brörán de
Térraba -donde inició-, Bribris de Salitre y
Yabamï Dí, y Cabécar de China Kichá. En
esta escalada, resaltan el ataque de una
turba contra las recuperaciones de China
Kichá el 7 de marzo, tensión que se mantuvo
por más de 7 horas, el ataque químico en
la recuperación Cabécar de Sa Ka Keirö
Kaska, incendios provocados, amenazas,
etc. Esta escalada de violencia fue detenida
por el brote pandémico de COVID-19, que
afectó directamente la forma en la cual se
organizaban los ocupantes ilegales para
violentar a los Pueblos Originarios.
El territorio indígena más afectado fue
China Kichá, con un total de 49 incidentes
de seguridad. A este le sigue el territorio
Bribri de Salitre, con 18, y los territorios
Brörán de Térraba y Bribri de Yabamï Dí, con
10 y 8, respectivamente.

9

La Fuerza Pública es el principal actor en
agredir y violentar los derechos humanos
de los Pueblos Originarios. Su acción
cómplice con los ocupantes ilegales está
recopilada en 24 hechos.
La Fuerza Negra, de la Asociación de
Desarrollo Integral (ADI) del territorio Bribri
Yäbami Dí (conocido como Cabagra) es el
segundo actor en violentar a los Pueblos
Originarios.
Así, 2 de los 9 actores que atentan
contra los Pueblos Originarios responden
al orden público; es decir, al Estado
costarricense.
De los ocupantes ilegales, los más
violentos son los siguientes: 1) Eliodoro
Figueroa Uva, vinculado en 13 incidentes,
dentro de los cuales destaca el intento
de homicidio contra Minor Ortiz Delgado,
del Clan Tubolwak, el 9 de febrero del
2020, en el Territorio Bribri de Salitre; 2)
Miguel Vargas Mata, quien se encuentra
atrincherado en la recuperación de Yuwi
Senaglö -en el Territorio Cabécar de China
Kichá- y fue declarado como propietario
de mala fe por el Instituto de Desarrollo
Rural (Inder), responsable directo de al
menos 12 incidentes de seguridad ; 3)
Gilberth Fernández, dueño de MusocGafeso, responsable de 10 casos en el
Territorio Cabécar de China Kichá; 4)
integrantes de la familia Rivera Venegas,
responsables de al menos 5 agresiones;
entre otros.
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Cada mes de julio se publicará un informe de éste tipo.

Las agresiones por parte de la Fuerza
Pública corresponden a: 1) omisión policial
en 20 ocasiones; 2) criminalización en 2
incidentes; 3) amenazas en 2 momentos
distintos; 4) agresión y abuso de autoridad
en 1 ocasión (Chaves, 2021). Además
de estos datos, resulta preocupante
el rol clave de la Fuerza Pública en el
atrincheramiento de Miguel Vargas Mata
en Yuwi Senaglö, el 28 de septiembre,
pues, la casa de habitación se encontraba
resguardada únicamente por el ente
policial. Además, la Fuerza Pública atacó
a las personas recuperadoras Cabécares
con gases lacrimógenos el 04 de octubre
del 2020 sin ninguna razón justificada.
Las mujeres recuperadoras de tierraterritorio enfrentan una mayor vulnerabilidad
en comparación con sus compañeros
hombres. Ellas relatan amenazas de
violencia sexual dirigidas específicamente
en su contra; además, el informe identifica
el ensañamiento con la recuperación de
Sa Ka Duwé Senaglö, dirigida por mujeres
recuperadoras Cabécares. Asimismo,
de las 14 personas amenazadas, 4 son
mujeres de Pueblos Originarios.
Para culminar el proceso reflexivo del 2020
y dados los resultados, la CLSS decidió
mantener el esfuerzo organizativo en relación
con la construcción de informes de agresiones
y violaciones a los derechos humanos como
ejercicio político anual1. Ello en vista de
que ninguna de las instancias estatales ha

procurado generar información veraz sobre la
vulnerabilidad a la que sobreviven los Pueblos
Originarios. Ante ello, la CLSS responde con
un informe que no solo es veraz, sino que
se construye a partir de la cotidianidad y de
la confluencia de esfuerzos y energías de las
organizaciones que participan en la CLSS.
Se responde con un informe que proviene
de las mismas personas recuperadoras y
organizaciones propias inmersas en el conflicto.

Originarios; 5) un recuento cronológico de los
incidentes de seguridad durante el 2021; 6)
el análisis de los hechos, que sistematiza los
datos en razón de los hechos del apartado 5
y arroja una serie de resultados y tendencias;
7) un análisis de la situación que enfrentan
las mujeres de los Pueblos Originarios por su
género; 8) un apartado final con reflexiones
inconclusas en relación con lo acontecido
hasta el momento en el 2022.

En ese sentido, el Segundo informe de
agresiones y violaciones a los derechos
humanos contra los Pueblos Originarios de
la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre
2021) se compone de distintos apartados para
ilustrar las diferentes situaciones de violencia
que enfrentan los pueblos en cuestión.
Lo anterior sin dejar de lado el contexto
sociopolítico ampliado al país ni los procesos
de larga duración que refieren a los sistemas
capitalista, patriarcal y colonial.

No resulta exagerado insistir en que las
páginas que componen este informe fueron
construidas desde las voces e información
de personas, organizaciones propias y
Pueblos Originarios que impulsan procesos
de recuperación de tierra-territorios, quienes
no solo son los dueños exclusivos de los
territorios indígenas sino que también son
las voces y cuerpos que sobreviven al flagelo
violento y racista de ocupantes ilegales y
del Estado costarricense. A estas personas,
organizaciones y pueblos se deben cada una
de las palabras escritas en este informe, todas
portadoras de la verdad de los hechos.

La estructura del segundo informe es la
siguiente: 1) un mensaje político de la
Coordinadora de Lucha Sur (CLSS), a la luz
de 12 años de resistencia, que da cuenta
de la relevancia de este ejercicio de justicia
popular; 2) un apartado que introduce los
principales resultados del primer informe del
2020 y refiere a las pretensiones políticas del
segundo informe; 3) aproximaciones teóricometodológicas que dan base al documento; 4)
un apartado que reflexiona acerca del contexto
político, social, económico y nacional que atañe
directamente a los intereses de los Pueblos
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MARCO
METODOLÓGICO/
TEÓRICO-POLÍTICO
“(…) hablar de derechos humanos es hacerlo
de la apertura de procesos de lucha por la
dignidad humana”
“(…) la verdad la ponen los que luchan por
los derechos.”
Joaquín Herrera Flores (2008, p. 20).
“(…) el pensamiento crítico hace escombros
de lo existente, (pero) no por los escombros
mismos, sino por el cambio que pasa a
través de ellos”
Walter Benjamín en Herrera (2008).

Este informe hace propio lo establecido por Eduardo Galeano y
retomado por Joaquín Herrera: “toda pretensión de objetividad
y neutralidad en el estudio y práctica de los derechos humanos
es parte de esa mirada indiferente que constituye, en palabras de
Eduardo Galeano, el mito irresponsable de los privilegiados. Sobre
todo, porque todo análisis que se pretende absolutamente neutral
y/o objetivo viene a ser sinónimo de especialización y formalización.
Y tanto la una como la otra nos inducen a la pasividad” (Herrera,
2008, p. 39). Este informe, al contrario, pretende la acción política
a partir de una reflexión crítica sobre la situación de los Pueblos
Originariosque habitan de la Zona Sur de Costa Rica.

2
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Tres componentes constituyen la base del
presente informe. El primero de ellos, de
carácter político, refiere a la convicción
plena del regreso de la tierra-territorio a los
Pueblos Originarios, una cuestión base para
el reconocimiento, la transformación material,
económica y política de las opresiones
estructurales basadas en el colonialismo,
el capitalismo y el patriarcado. El carácter
colectivo de la tierra-territorio así como su
recuperación, además del fortalecimiento
y acuerpamiento de las cosmovisiones y
cosmogonías de los Pueblos Originarios es una
de las múltiples formas de resistir a la muerte
pregonada por las dominaciones mencionadas
anteriormente. Así, este documento, lejos de
asumir una presunta neutralidad, se posiciona
ante el conflicto y toma postura a favor de las
poblaciones más vulnerabilizadas, según los
mismos hechos evidencian.2
Este punto de partida se alimenta de la
perspectiva crítica de los derechos humanos
(DD.HH.), la cual, a su vez, corresponde al
segundo componente que conforma la base
de este informe. Esta perspectiva sale del
tecnicismo o la limitación de los DD.HH.
a un presunto ejercicio de ley sin ninguna
materialización y/o transformación mayor.
Así, este informe reniega de las visiones

sobre los derechos humanos que se enfocan
únicamente en la concreción de presuntas
leyes, políticas públicas y proyectos que versen
sobre la materia, como si esta condición se
tradujera en un acceso y disfrute real de los
DD.HH. Al respecto, Joaquín Herrera Flores
(2008) indica lo siguiente:

El derecho no es, por consiguiente, una
técnica neutral que funciona por sí misma.
Como tampoco es el único instrumento o
medio que debe usarse para la legitimación
o transformación de las relaciones
sociales dominantes. El “derecho” de
los derechos humanos es, por tanto, un
medio -una técnica- entre otros muchos
a la hora de garantizar el resultado de las
luchas e intereses sociales; y, como tal,
no puede escindirse de las ideologías y de
las expectativas de los que controlan su
funcionamiento tanto a nivel nacional como
internacional (2008; p. 12).

Lo normado, de acuerdo con esta perspectiva,
cumpliría una tarea que, si bien es importante,
no es la principal y tampoco es una garantía
material y real del acceso al derecho.
Para ello, será necesario construir el
funcionamiento “desde abajo”; es decir, que
personas, colectivos, organizaciones, etc.
puedan alimentar esa norma de contenido
político, social y económico, según su propio
contexto. Para Herrera (2008), “el derecho
no va a nacer ni va a funcionar por sí solo”

(p. 12), sino que depende de los valores,
condiciones y contextos en los que impere;
valores entendidos como los dominantes,
hegemónicos e impulsados por los grupos de
poder y clases económico-políticas altas.
Por esta condición, los derechos humanos
son, en primera instancia, nociones complejas
que refieren necesariamente a las relaciones
de poder fundamentadas en los sistemas
capitalista, colonial y patriarcal. Así, ante
este panorama, resulta fundamental la
organización política y social para el alcance
real de los DD.HH. Estos son, en consecuencia,
conquistas sociales “desde abajo”, pero no
concesiones por parte de los grupos de
poder y, mucho menos, refieren a procesos
históricos del pasado. Así, “los derechos
humanos más que derechos propiamente
dichos son procesos; es decir, el resultado,
siempre provisional, de las luchas que los
seres humanos ponen en práctica para poder
acceder a los bienes necesarios para la vida”
(Herrera, 2008, p. 22).
Vaciar de toda materialidad los derechos
humanos corresponde a una visión neoliberal
y hegemónica de estos. Lejos de tratarse de
reivindicaciones para la dignificación de la
vida, esta visión reniega de ubicar a los DD.HH.
en un contexto, territorio y relaciones de poder
confrontadas; asimismo, “hace pensar que
tenemos los derechos, aún antes de tener las
capacidades y las condiciones adecuadas
para poder ejercerlos” (Herrera, 2008, p. 22).
Contraria a la neoliberal, la visión crítica de
los derechos humanos los ubica en contextos
permeados por relaciones de poder, dominio
y hegemonía, donde distintas organizaciones,
colectivos y personas confrontan ese
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ordenamiento, para transformarlo en procesos
de dignificación de la vida y condiciones de
resignificación política, a partir del acceso y
disfrute real de los DD.HH.
Esta visión es consecuente con la lucha de
los Pueblos Originarios en cuestión, la cual
no solo reconoce la cuestión colectiva de los
derechos humanos, sino que trasciende la
lectura generacional de estos, que limita y
encasilla los derechos sociales, económicos y
culturales “solo como principios para ‘orientar’
las políticas económicas” (Herrera, 2008, p.
34) y no como derechos en disputa. En esa
línea, en este informe cuando se reivindica el
derecho de los Pueblos Originarios sobre sus
tierras-territorios es porque materialmente
se exige: 1) el reconocimiento a las formas
ancestrales y organizativas de estos pueblos;
2) reubicación y/o expulsión de las personas
no indígenas de los territorios indígenas; 3)
reconocimiento y apertura del ejercicio de la
autonomía y; 4) el cese de la impunidad y la
violencia en contra de estos pueblos. Todas
estas condiciones no han sido logradas pese
a que el Estado costarricense es signatario
del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), sobre pueblos
indígenas y tribales desde 1993 y que en el
marco normativo nacional se encuentre la Ley
Indígena, de 1977, en la cual se reconoce el
derecho a la tierra (artículo 2), así como de la
autonomía y capacidad propia de organizarse
(artículo 4). El Estado costarricense irrumpe
constantemente en contra de estos Pueblos.
La norma no es suficiente, tampoco las
políticas públicas. Al contrario, los Derechos
Humanos son posibles, únicamente, con actores
activos en la vigilancia y exigencia de que estos
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sean accesibles para todas las personas,
por el simple hecho de ser personas. Se
trata del proceso organizativo y de lucha
por la materialización y por dar cuerpo (s),
como se verá más adelante, a los DD.HH.
Así, “los derechos humanos constituyen la
afirmación de la lucha del ser humano por ver
cumplimentados sus deseos y necesidades
en los contextos vitales en que está situado”
(Herrera, 2008, p. 14).
Perspectivas críticas sobre los DD.HH. resultan
necesarias ante la peligrosidad de las lecturas
descritas anteriormente. De acuerdo con
Herrera (2008), “las normas están inscritas en
sistemas de valores y en procesos sociales
de división del trabajo humano a partir de los
cuales se instituye una forma de acceso a los
bienes y no otra” (p. 35), por lo que una lectura
dogmática y conservadora sobre los DD.HH.
podría legitimar un ordenamiento como justo
y respetuoso sobre la vida de comunidades
enteras.
Frente a ello, Herrera (2008) propone una
perspectiva crítica sobre los derechos
humanos, la cual podría resumirse en los
siguientes puntos: 1) los derechos humanos
no se limitan al marco jurídico internacional y
nacional, estos instrumentos -en todo casodeberían de alimentarse constantemente
del contexto sociopolítico que les atañe; 2)
los derechos humanos están sujetos a un
contexto que determina, según la división del
trabajo, la capacidad adquisitiva, intereses
y un sistema de valores, la distribución y/o
acceso a ciertos DD.HH.3; supera la lectura
generacional de los DD.HH. justo para evitar
la jerarquía de los derechos individuales
sobre los económicos, políticos y sociales,

3
Según Herrera (2008), “contextualizar los derechos como prácticas sociales
concretas nos facilitaría ir contra la homogenización, invisibilización, centralización
y jerarquización de las prácticas institucionales tradicionales” (p. 65).

así el acceso a los DD.HH. implicaría
necesariamente una restructuración del orden
neoliberal, patriarcal y colonial; 4) los DD.HH.
cuentan con dimensiones materiales y de
cuerpo, referir a estos aspectos implica dotar
de contenido político los Derechos Humanos
y, por tanto, dirigido a la transformación4; y
insta a la movilización y organización de los
distintos sujetos (as) políticos, pues el disfrute
real de los DD.HH. solo será posible a partir de
procesos organizativos (Herrera, 2008). Sobre
ese último punto, el autor amplía:
Una teoría crítica del derecho debe sostenerse,
pues, sobre dos pilares: el reforzamiento de las
garantías formales reconocidas jurídicamente,
pero, asimismo, en el empoderamiento de los
grupos más desfavorecidos a la hora de poder
luchar por nuevas formas, más igualitarias
y generalizadas, de acceso a los bienes
protegidos por el derecho. (Herrera, 2008, p. 54).
Por tanto, la visión crítica de los derechos
humanos identifica la organización política y
la movilización social como las claves para
el alcance de estos. Los sujetos políticos,
en ese sentido, son activos en la concreción
de las condiciones que garanticen el
acceso igualitario de los bienes materiales,
inmateriales y de derecho para la construcción
de vidas dignas. Ello al considerar que el
desafío respecto al disfrute pleno de los
DD.HH. corresponde a la “avalancha ideológica
de un neoliberalismo agresivo y destructor de
las conquistas sociales” (Herrera, 2008, p.
59), además de las opresiones de carácter de
género y raza. Así pues, Herrera (2008) indica
lo siguiente:

solo hay una clase de derechos
para todas y todos: los derechos
humanos. La libertad y la
igualdad son las dos caras de la
misma moneda. Una sin la otra
no son nada. Sin condiciones que
pongan en práctica (políticas
de igualdad, que se concretan
en los derechos sociales,
económicos y culturales) las
libertades individuales (es
decir, los derechos civiles y
políticos), ni aquellas que ni
estas encontrarán cabida en
nuestro mundo. (p. 62)

Esta visión está necesariamente conectada,
en ese sentido, con la transformación política
de los contextos, al entenderla como procesos
de resistencia y/o organizativos que buscan
dignificar la vida y llenar de contenido estas
necesidades básicas para su reproducción y,
por tanto, su permanencia. Se trata entonces
de nuestra capacidad de hacer y deshacer en
el mundo, de construir mundos donde quepan
muchos mundos.
El tercer punto base del presente informe
refiere a la reflexión sobre la impunidad y la
denuncia del permanente atropello en contra
del derecho al acceso a la justicia por parte de
los Pueblos Originarios. Tal impunidad funciona
como una de las estrategias que permiten la
permanencia del orden político, económico y
social que impera el día de hoy: bienes comunes
en manos de pocas manos, enriquecimiento
exacerbado sobre la pobreza de otros sectores,
crímenes de odio, discriminación y desprecio,
entre otros. Según dónde (s.f.), la impunidad
corresponde a un concepto complejo, que se
puede manifestar de muchas maneras:

4 Sobre ello, Herrera (2008) amplía: “Lo mental triunfa sobre lo corporal. Por ello, lo que tenga que ver con una concepción
integral de lo humano (la salud, el medio ambiente, la vivienda, el trabajo, las pensiones…) queda desplazado al ámbito de lo
irracional o lo totalitario (….) lo corporal, dado que está sometido a los contextos y nos une a los otros, hace que necesitemos la
comunidad para satisfacer nuestras exigencias; mientras que las libertades individuales no necesiten contexto alguno para ser
consideradas como derechos de plena satisfacción” (p. 71).
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“

Impunidad refiere a la falta en
su conjunto de investigación,
persecución, captura, enjuiciamiento
y condena de los responsables de
las violaciones de los derechos
protegidos por la Convención
Americana, toda vez que el Estado
tiene la obligación de combatir tal
situación por todos los medios
legales disponibles, ya que la
impunidad propicia la repetición
crónica de las violaciones de
derechos humanos y la total
indefensión de las víctimas y de sus
familiares. Tiene la obligación de
combatir tal situación por todos los
medios legales disponibles ya que
la impunidad propicia la repetición
crónica de las violaciones de
derechos humanos y la total
indefensión de las víctimas y de
sus familiares. (p. 266)

Sin embargo, estas condiciones están lejos de
ser cumplidas a cabalidad y, por el contrario,
son los Estados los que irrumpen en contra
los derechos humanos continuamente. Ello en
tanto los DD.HH. están adscritos al Estado y
este es el encargado de velar por su defensa y
disfrute pleno; por ende, también es el Estado
el único actor que puede atentar en contra
los derechos humanos (Chaves, 2021). Para
el caso de las personas individuales, estas
cometen delitos, mientras que el Estado es
responsable de la violación de los DD.HH.
(Chaves, 2021).

„

Con el combate a la impunidad se busca no
solo el acceso a la justicia y el cumplimiento
de la ley, sino perseguir el principio de la
no repetición de situaciones violatorias de
los derechos humanos. Para ello, resulta
necesario que el Estado, mínimamente: 1)
tipifique delitos específicos; 2) no establezca
plazos de prescripción sobre los delitos; 3) no
retrase indebidamente los procesos judiciales;
4) realice los procesos de investigación
necesarios y acorde a la Ley; y 5) genere una
serie de condiciones materiales para el acceso
a la justicia y al principio de la no repetición.
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De esta forma, las obligaciones de los Estados
en relación con los DD.HH. son las siguientes:
1) respeto: dar libertad y no interferir en las
acciones de personas y pueblos en el ejercicio
de sus derechos; 2) protección: creación
de normas, estructuras y autoridades que
resguarden los derechos y; 3) realización:
acciones que permitan a las personas el
goce de sus derechos. Al pasar por alto sus
obligaciones, el Estado podría violentar los
derechos humanos de las siguientes maneras:
1) por comisión o acción: el agente vulnera o
amenaza un derecho fundamental con una
conducta positiva, con un hacer, con una
actuación susceptible de ser objetivamente
percibida; 2) por omisión: cuando la
vulneración o amenaza es consecuencia
del incumplimiento por el agente de una
acción prescrita por el derecho para obtener
un resultado dañoso y; 3) aquiescencia:
la vulneración o amenaza a un derecho
fundamental es cometida por particulares
o grupos que actúan con el consentimiento
o apoyo del Estado (Chaves, 2021). Estas
violaciones por parte de los Estados son
realizadas por agentes directos o indirectos
-en el caso de aquiescencia-.

En el plano metodológico, el presente
informe se basa en un trabajo comprometido,
serio y cotidiano a lo interno de la
Coordinadora de Lucha Sur (CLSS) y en
los comunicados de prensa, las alertas
tempranas y pronunciamientos emitidos por
las organizaciones que participan en la CLSS
de enero a diciembre del 2021. Esta sinergia
organizativa y comunicativa empezó como un
ejercicio político de denuncia de las distintas
agresiones y riesgos a los que sobreviven los
Pueblos Originarios de la Zona Sur del país.
Posteriormente, el proceso evolucionó a la
elaboración de este informe, como ejercicio
político de memoria histórica, herramienta
para la exigencia del acceso a la justicia y
evidencia del profundo riesgo que enfrenten
día con día los Pueblos Originarios del país.
Asimismo, resulta clave mencionar que la
construcción del material que constituye la
prueba empírica de este informe responde
a un proceso complejo de trabajo sobre el
respeto, la escucha y comunicación entre las
organizaciones que participan en la CLSS.
Así, los comunicados de prensa, las alertas
tempranas y todo el material expuesto en las
siguientes páginas fueron construidos de la
mano con las comunidades y organizaciones
en el lugar de los hechos. Esta sistematización
surge, por tanto, de la mano con los territorios
indígenas inmersos en los procesos de
recuperación de tierra-territorio. Este informe
corresponde al ejercicio político de construcción
de la memoria histórica, del reconocimiento de
saberes y de que las organizaciones políticas
son fuentes fidedignas para la caracterización
de los contextos políticos que se afrontan en la
Zona Sur Sur.

El informe contó con las siguientes fuentes: i)
comunicados de prensa de las organizaciones
parte de la CLSS; ii) comunicados de prensa
de organizaciones de Pueblos Originarios
que habitan la Zona Sur y que no se articulan
en la CLSS; y 3) comunicaciones privadas
entre vocerías de la CLSS con instituciones
gubernamentales y organismos internacionales
con representación en Costa Rica. También
se tomó en cuenta información oficial sobre
una serie de casos judicializados específicos.
Sin embargo, insistimos en que lo relatado en
las siguientes páginas refiere a lo dialogado,
reflexionado y construido a lo interno de la
Coordinadora de Lucha Sur Sur. Este informe
pretende constituirse en un ejercicio político
de memoria histórica y, sobre todo, en un
mecanismo de denuncia en busca del respeto
y protección de la vida e integridad física de los
Pueblos Originarios, sin olvidar la necesidad
de que les sean respetados sus derechos
particulares, colectivos y exclusivos.
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO
DE LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS EN EL 2021
El 2021 fue un año en el que confluyeron
distintas condiciones centrales en el contexto
sociopolítico de los Pueblos Originarios de
la Zona Sur -y de toda Costa Rica-. Estas
condiciones corresponden a: 1) el segundo
aniversario del asesinato del líder Uniwák,
Sergio Rojas Ortiz, del Territorio Bribri de
Salitre; 2) el primer aniversario del asesinato
del líder Jerhy Rivera Rivera, del Territorio
Brörán de Térraba; 3) el segundo año de la
pandemia del COVID-19; y 4) el último año de
la administración de Carlos Alvarado Quesada
del Partido Acción Ciudadana (PAC). Estas
condiciones y otros acontecimientos que
se relatarán más adelante marcaron un año
complejo para los Pueblos Originarios: lejos
de mermar, el conflicto se mantiene y, con ello,
la integridad física y la vida de estas personas
están en eminente riesgo, pese a la negación
del Ejecutivo y el Poder Judicial. Como se verá
en este apartado, el 2021 contó con una serie
de particularidades, las cuales inciden en que
el conflicto sea cada vez más complejo.
En ese momento, pese a que faltaba un año para
el término del Gobierno de Carlos Alvarado y de
la segunda administración del Partido Acción
Ciudadana (PAC), ya se podía determinar que
el Estado y el Gobierno continuaron con su rol
de administrador de conflictos en detrimento
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de los Pueblos Originarios. Pese a que en la
gestión de Luis Guillermo Solís se consolidó
el Plan de Recuperación de Territorios
Indígenas, conocido como Plan RTI, y se
creó el Viceministerio de Asuntos Políticos y
de Diálogo Ciudadano, no hay ningún avance
real sobre el acceso a los derechos humanos
por parte de los Pueblos Originarios y, mucho
menos, vísperas de alguna contención para
el conflicto. Al contrario, el plan RTI, lejos de
expulsar a personas no indígenas, legitimó
las Asociaciones de Desarrollo Integral
(ADI) en los territorios, en detrimento de las
organizaciones propias y autogobiernos de
los Pueblos Originarios. Ello en tanto las
tierras-territorios que fueron “expropiadas” se
entregaron a las ADI, mas no a las personas
y organizaciones propias que ya habían
recuperado esos terrenos.5
Randall Otárola, Viceministro de Asuntos
Políticos y de Diálogo Ciudadano, ha sido
denunciado por distintas organizaciones parte
de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS)
por su accionar prepotente, de poca escucha
y por el impulso de acciones que dejan
entrever la complicidad entre el Ejecutivo y
los ocupantes ilegales no indígenas dentro de
los Territorios Indígenas. Como se verá más
adelante, en un escenario de alta tensión y de

La CLSS, desde que el Gobierno del PAC “recuperó” tierras-territorios en Salitre, denunció la acción por tres cuestiones
fundamentales. La primera se relaciona con el hecho de que esos terrenos correspondían a tierras-territorios que estaban en
manos de personas recuperadoras en apoyo del Concejo Ditsö Irìria Ajkönúk Wakpa (CODIAW). La segunda con que el Gobierno
hizo caso omiso de los terrenos prioritarios a ser desalojados, señalados por el Concejo, priorización que está en función de
generar un ambiente más seguro para el Pueblo Bribri de Salitre. La tercera refiere a que el Gobierno entregó esas tierras a las ADI
y no a las personas y familias recuperadoras.

5

violencia en el que se hizo presente Otárola
junto a Eduardo Solano Solano, Viceministro
de Seguridad Pública, se atizó el conflicto y se
ejerció violencia policial. En ese sentido, es la
desconfianza lo que marca la relación entre
las organizaciones de Pueblos Originarios que
confluyen en la CLSS y el Gobierno, tensión
que se extiende al Estado costarricense.
Como si ello fuera poco, a las afectaciones
de la gestión de Alvarado sobre los Pueblos
Originarios se deben sumar las reformas
estructurales de corte neoliberal impulsadas
por esta. Medidas como el combo fiscal, la Ley
Antihuelgas, los recortes sostenidos al sector
cultura y educación, entre otras medidas,
que inciden en el deterioro de la calidad de
vida de los Pueblos Originarios. En términos
generales, la segunda administración del PAC
promovió una precarización generalizada para la
población que habita Costa Rica, la cual parece
que no cambiará en el próximo Gobierno.

correspondiente a ese caso. Los reportajes
hacen mención directa del informe elaborado
por el Organismo de Investigación Judicial
(OIJ), coloca fotografías de conversaciones
de WhatsApp, resultados que arroja la
investigación e insinuó posibles personas
implicadas. A todas luces, esta publicación
atenta directamente con el desarrollo del
caso que aún se encuentra en proceso y para
el que la ley establece confidencialidad. El
detalle sobre la investigación judicial, en los
reportajes, evidencia una clara, sospechosa
e intencionada filtración de la información de
este expediente tutelado por las instancias
judiciales, que podría incidir de manera
negativa en el desarrollo de la investigación y
exponer a riesgos adicionales a las personas
informantes.

Una vez revisado el contexto ampliado del
país, se tiene que el 2021 inició con una
serie de tensiones y particularidades para
los Pueblos Originarios de la Zona Sur. El
14 de enero, el Juzgado Penal de Buenos
Aires dictaminó que los actos investigativos
alrededor del homicidio del uniwák Sergio
Rojas Ortiz debían continuar. De esta forma,
el juzgado rechazó la solicitud del Ministerio
Público, la cual solicitó, en septiembre, que el
caso se archivara.

Frente a esta filtración de información, se
realizaron esfuerzos desde la Coordinadora de
Lucha Sur Sur (CLSS) y otras organizaciones
en denuncia de CrHoy.com así como en
exigencia al Poder Judicial para que realice las
diligencias necesarias y dé con las personas
implicadas en la fuga de información. Este
hecho se suma al largo y grave proceso de
impunidad que acecha el caso de Sergio y,
por tanto, generó nuevos obstáculos para el
acceso a la justicia por parte del pueblo Bribri
de Salitre. A la fecha de redacción de este
informe, no existe ningún responsable de la
filtración y el asesinato de Sergio sigue impune.

Unos días después, el 21 y 22 de enero, se
filtró información del caso por el homicidio
por razones políticas del líder Sergio Rojas
Ortiz. El medio de comunicación digital CrHoy.
com publicó una serie de reportajes basados
en el expediente judicial 19-000178-0990-PE,

Durante el mes de febrero, el líder Brörán Jerhy
Rivera Rivera cumplió un año de asesinado, lo
mismo que la impunidad. También han pasado
12 meses desde el inicio de la escalada de
violencia de febrero-marzo del 2020, una
escalada sin precedentes y en la que se
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llevaron a cabo ataques casi simultáneos
en los territorios Brörán de Térraba, Bribri de
Salitre y Yabamï Dí (conocido como Cabagra)
y Cabécar de China Kichá. Ninguna persona
ha sido procesada judicialmente por los
ataques que fueron detenidos únicamente por
el brote pandémico del COVID-19, al coartar
las posibilidades de organización de los
terratenientes y personas afines.

mediante resolución 48-2020 acogió la
medida cautelar solicitada por Miguel Vargas
(como parte actora) y ordenó el desalojo de
las familias recuperadoras Cabécares (como
demandadas). Esta resolución fue ratificada
el 1 de febrero de 2021 por el mismo Juzgado
y se ordenó a la Policía de Proximidad de
Pérez Zeledón proceder con el desalojo de las
personas recuperadoras Cabécares.

También en febrero se reiteró el desalojo
sobre Yuwi Senaglö, recuperación de tierraterritorio a manos del Pueblo Cabécar de
China Kichá desde el 28 de septiembre del
2020. Hasta ese día, el terreno era ocupado
ilegalmente por el no indígena Miguel Vargas
Mata, quién logró introducirse en la casa de
habitación dentro del terreno ese mismo día.
Esta vivienda se encontraba resguardada
completa y únicamente por la Fuerza Pública.
A la fecha de redacción de este informe,
Vargas se encuentra atrincherado y tampoco,
existe una explicación satisfactoria y verosímil
por parte del Ministerio de Seguridad Pública
sobre la forma en que Vargas logró ingresar a
la edificación.

Ambas resoluciones, así como la que ordenó el
desalojo de Kono Jú, emitida también en 20207,
son contrarias al bloque de constitucionalidad
y violan los derechos humanos del pueblo
Cabécar de China Kichá. A ello se suman
distintos vicios en el cumplimiento del
acto de notificación: el expediente fue
dejado sobre la tierra, no fueron notificadas
personalmente ni conforme a la ley ni en su
totalidad las personas demandadas. Estas
resoluciones que ordenan el desalojo de las
familias recuperadoras como medida cautelar
dentro del proceso interdictal, solicitada por
la parte actora, fueron apeladas en tiempo y
forma, apelaciones que fueron rechazadas
aduciendo que ese tipo de medidas cautelares
no son apelables. Sin embargo, aún faltan de
resolverse una serie de incidentes planteados
por estas familias.

Desde entonces, la tensión y múltiples
agresiones son la norma en Yuwi Senaglö.
Incluso, el Informe de agresiones y violaciones
a los derechos humanos contra los Pueblos
Originarios de la Zona Sur de Costa Rica
(enero-diciembre 2020) arrojó que una de
las escaladas de violencia contra el pueblo
Cabécar coincide con el inicio del proceso
de recuperación en Yuwi Senaglö, como
respuesta violenta de Miguel Vargas Mata.6
El 13 de octubre de 2020 el Juzgado Civil,
Trabajo y Familia de Buenos Aires (Materia
Agraria) Expediente No.20-000018-1555AG-1,
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6

Como si lo anterior fuera poco, la causa es
conocida por el juez Jean Carlo Céspedes
Mora, quien ha sido denunciado pública y
administrativamente como imparcial ante el
hecho de que posee relaciones de parentesco
con una persona cuyos familiares ocupan
ilegalmente tierras en Territorio Brörán de
Térraba. Ante las graves consecuencias que
traería la ejecución de esta orden de desalojo
judicial, las familias recuperadoras presentaron

Sujeto que también es señalado como uno de los principales agresores contra el pueblo Cabécar de China Kichá.

en febrero, formalmente, una solicitud de
declaratoria de vulnerabilidad social del desalojo
de Yuwi Senaglö, ante el viceministerio de la
Presidencia y el de Seguridad.
Esta última entidad es la encargada de
otorgar la declaración que podría poner un
alto al desalojo hasta que las autoridades
correspondientes determinen si este generaría
una vulneración de los derechos humanos
de las familias recuperadoras. Esta solicitud
ya había sido tramitada en dos ocasiones
anteriores – el 13 de noviembre y el 21 de
diciembre del 2020-, ante lo cual el Ejecutivo
respondió únicamente con: “es un tema que está
siendo analizado por los Ministerios encargados”
(CLSS, 2021; párr. 5). En días posteriores, a través
de la Resolución 004-2021-DVUE, el Ministerio
de Seguridad Pública declaró de vulnerabilidad
social el desalojo de la recuperación Yuwi
Senaglö en el Territorio Cabécar de China Kichá.
Declaración que fue posible tras la presión de
organizaciones Cabécares de China Kichá,
defensoras de Derechos Humanos y sociales
nacionales e internacionales.
Pese a que son dos las declaraciones de
vulnerabilidad social en el Territorio Cabécar
de China Kichá, el Poder Judicial ordenó
el desalojo de las mujeres Cabécares que
dirigen la recuperación de tierra-territorio
de Sa Ka Duwé Senaglö. Orden a partir de la
sentencia 47-2021 del 25 de agosto de 2021
del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos
Aires (materia agraria), del juez Jean Carlos
Céspedes Mora. En ella, Céspedes resolvió lo
siguiente: “(…) se ordena a los demandados
restituir al actor el área que ilegalmente
ocupan dentro del predio en posesión (…)
dentro del plazo de tres días a partir de la

firmeza de esta sentencia, deberán desalojar
bajo pena de ordenarlo utilizando la fuerza en
caso de omisión” (Sentencia 47-2021, 2021).
Esta resolución fue apelada en tiempo y forma
ante la instancia correspondiente, apelación
que no ha sido resuelta. De esta forma,
Céspedes Mora atenta contra los Pueblos
Originarios, una vez más, y además viola lo
que establece el artículo 3 de la Ley Indígena
de 1977 -aún vigente-, que expresa:

Las reservas indígenas son inalienables
e imprescriptibles, no transferibles
y exclusivas para las comunidades
indígenas que las habitan. Los no
indígenas no podrán alquilar, arrendar,
comprar o de cualquier otra manera
adquirir terrenos o fincas comprendidas
dentro de estas reservas. Los indígenas
solo podrán negociar sus tierras con otros
indígenas. Todo traspaso o negociación
de tierras o mejoras de estas en las
reservas indígenas, entre indígenas y no
indígenas es absolutamente nulo, con
las consecuencias legales del caso.

Otra resolución que ordena el desalojo de
familias recuperadoras de Pueblos Originarios
es la sentencia de primer instancia 19-2021
del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos
Aires (materia agraria), Expediente No.18000022-1555-AG-2, del 14 de abril del 2021,
en la que aparecen como parte actora cinco
sociedades anónimas, y como demandadas,
las familias recuperadoras de Crun Shurin
en el Territorio Brörán de Térraba. En esta

El voto N.288-F-2020 del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José del 27 de marzo del 2020 ordenó: “a los codemandados [o sea
a las personas recuperadoras] poner en posesión del fundo a la parte actora para que siga realizando la actividad agropecuaria productiva”. Este
desalojo pudo ser detenido luego de que las instancias correspondientes declararan a las familias recuperadoras en vulnerabilidad social. En este
proceso también confluyeron esfuerzos de las familias recuperadoras de Kono Jú, la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y otras organizaciones
solidarias. Posteriormente, el 15 de abril del 2021, el Juzgado Civil, Trabajo y de Familia de Buenos Aires (Materia Agraria) ordenó la modificación de
la medida cautelar que ordenaba el desalojo de las familias recuperadoras Cabécares de Kono Jú.
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ocasión, es el juez Roger Sibaja Arias quien
declara con lugar la demanda del interdicto
de amparo de posesión y ordena el desalojo
de las personas demandas, o sea, de las
familias recuperadoras. Esta resolución fue
debidamente apelada.
A la fecha de redacción de este informe, existen
tres resoluciones en procesos interdictales que
ordenan el desalojo de familias recuperadoras
pertenecientes a Pueblos Originarios de sus
territorios ancestrales. Estas tres corresponden
a: 1) Yuwi Senaglö como medida cautelar; 2)
en Sa Ka Duwë Senaglö como sentencias de
primera instancia y; 3) Crun Shurin también
como sentencias de primera instancia. Todas
del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Buenos
Aires (materia agraria). Lo anterior aun cuando
estas sentencias reconocen que los terrenos
recuperados se encuentran dentro de los
territorios Cabécar de China Kichá y Brörán de
Térraba, respectivamente.
De esta forma, la tensión entre los Pueblos
Originarios frente al Poder Judicial va, al menos,
en las siguientes tres vías: i) el sostenimiento
de la impunidad y negación del derecho al
acceso a la justicia, dinámica que se sostiene
por distintas falencias y discriminación en el
trato hacia los Pueblos Originarios y hasta la
filtración de información del caso de Sergio;
ii) el ordenamiento de desalojos judiciales de
recuperaciones, pese a que se encuentren
dentro de territorio indígena y, por tanto,
violenta lo establecido en la Ley Indígena de
1977; y iii) detención arbitraria.
El caso de la detención arbitraria se trata de
uno de los hechos más graves registrados a
lo largo del 2021, sobre todo al considerar el
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contexto político y de tensión en el que se lleva
a cabo. Para ello, resulta necesario repasar el
contexto ampliado sobre la recuperación de
tierra-territorio de Yuwi Senaglö en el Territorio
Cabécar de China Kichá. Ese terreno estuvo
usurpado por Miguel Vargas Mata, hasta el
28 de septiembre del 2020, cuando distintas
familias del pueblo Cabécar decidieron
recuperarlo. En horas de la tarde de ese mismo
día, Miguel Vargas logró ingresar y atrincherarse
en una casa de habitación dentro del terreno.
Al día siguiente, 29 de septiembre del 2020,
las familias recuperadoras acordaron con el
viceministro de Seguridad, Eduardo Solano,
que Vargas podría habitar ese lugar siempre y
cuando no saliera del terreno; de lo contrario,
las personas recuperadoras avanzarían
en el proceso de recuperación de la casa
de habitación. También en los acuerdos se
encontraba el hecho de que ninguna persona
no indígena podía ingresar a Yuwi Senaglö, lo
cual fue irrespetado por la Fuerza Pública
en reiteradas ocasiones durante el 2020
(Chaves, 2021).
Desde entonces, Yuwi Senaglö es una de las
recuperaciones más tensas en el Territorio
Cabécar de China Kichá. El Informe de
agresiones y violaciones a los derechos
humanos contra los Pueblos Originarios de
la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre
2020) identifica un pico de violencia en “los
meses de septiembre y agosto, escalada en
respuesta a la recuperación de tierra-territorio,
nombrada como Yuwi Senaglö (…) A finales
de septiembre las agresiones alcanzaron 16 y
pasaron a 21 en octubre” (Chaves, 2021, p. 37).
La tensión en Yuwi Senaglö alcanzó un nivel
mayor cuando el 24 de marzo del 2021 un
grupo de 15 personas recuperadoras avanzó

en el proceso de recuperación, al ocupar
parte de la casa en la que se encontraba
atrincherado Miguel Vargas Mata, quien
decidió salir de la recuperación ese mismo
día. En el proceso de avance, las personas
recuperadoras identificaron a Yenny Argüello,
esposa de Vargas y una de sus hijas dentro de la
casa de habitación. Esto, además de irrespetar
los acuerdos con el viceministro Solano, del
29 de septiembre del 2020, vincula a la Fuerza
Pública con un incidente de seguridad a favor
de Vargas Mata. Ante la presencia de las
mujeres no indígenas y tensión con la Fuerza
Pública, a cargo del teniente Ángel Porras, las
personas recuperadoras decidieron avanzar
únicamente sobre el corredor de la casa de
habitación y permanecer en ese lugar durante
todo el día.
Ese mismo día, en horas de la tarde, una
comitiva del Ejecutivo se hizo presente en
una de las comunidades aledañas al Territorio
Cabécar de China Kichá. Posteriormente, la
comitiva conformada por el viceministro de la
Presidencia, Randall Otárola, y del Seguridad,
Eduardo Solano se dirigió al territorio para
negociar con las familias recuperadoras de
Yuwi Senaglö. Junto con los ministros, llegó al
territorio, una turba de personas no indígenas,
quienes gritan y amenazan al pueblo Cabécar,
el cual decide bloquear una de las entradas
del territorio, como protección.
El bloqueo fue levantado para que Otárola y
Solano Solano se dirigieran a la negociación con
las familias recuperadoras de Yuwi Senaglö, la
cual, finalmente, no llegó a buen término, por
lo que, tras la retirada de los ministros del
territorio, la Fuerza Pública atacó con gases
lacrimógenos a las 11:25 p.m. a las personas
recuperadoras que sostenían un bloqueo en

una de las entradas del territorio y, minutos
después (12:10 a.m., del día 25 de marzo),
fueron atacadas con gases lacrimógenos las
personas recuperadoras que se encontraban
en el corredor de la casa de habitación. Uno de
los recuperadores, Juan de Dios, resultó herido
en una de sus costillas por un gas lacrimógeno
que fue lanzado directamente a su cuerpo.
Vale señalar que ambos ataques se dan sin
ninguna razón, las personas recuperadoras
no se encontraban cometiendo ningún delito;
al contrario, resguardaban su territorio y, con
ello, sus vidas e integridad física. Luego de
todo el operativo policial y las agresiones con
gases lacrimógenos, la Fuerza Pública ingresó
a Miguel Vargas dentro de Yuwi Senaglö. Una
vez, este órgano actuó a favor de Vargas y
en detrimento de las familias recuperadoras
de Yuwi Senaglö, situación que generará, a
futuro, la vulneración y el aumento del riesgo
a la integridad física y vida de las familias
recuperadoras. Así pues, el operativo tuvo un
solo objetivo: el reingreso del ocupante ilegal y
de mala fe de Yuwi Senaglö, según reconocerá
el INDER en mayo del 20218.
Tras distintas presiones efectuadas por las
personas recuperadoras Cabécares de China
Kichá y otras organizaciones solidarias, el 25
de marzo, la Fiscalía se dirigió al territorio para
atender las denuncias sobre las anomalías
y las agresiones que ocurrieron durante el
operativo policial del día anterior. La Fiscalía
llegó al Territorio alrededor del mediodía,
con al menos seis personas funcionarias de
dicha entidad que se movilizaron en un par de
vehículos. Alrededor de las 2 p.m., un tercer
vehículo, sin ninguna identificación externa,
llegó al salón comunal donde se encontraban
dos funcionarias tomando las denuncias. Las

En mayo se hace público el acuerdo de la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) de la Sesión Ordinaria 14,
del 26 de abril del 2021, que resuelve el proceso administrativo (Expediente RTI-PA-0002-CHINA KICHÄ) sobre Yuwi Senaglö y
determina que Miguel Vargas Mata es poseedor de mala fe de Yuwi Senaglö. El proceso, que fue iniciado el 12 de octubre del
2020, identifica que Vargas Mata adquirió los terrenos que conforma a Yuwi posterior al 2001, año en el que China Kichá es
nuevamente reconocido como territorio indígena.
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personas que llegaron en el tercer vehículo
le indicaron al recuperador Carlos Antonio
Zúñiga Fernández que les acompañara a la
recuperación de Yuwi Senaglö para tomar la
denuncia de Juan de Dios (agredido por un
gas lacrimógeno en una de sus costillas) y
las otras personas que fueron atacadas por la
Fuerza Pública y que también los acompañara
a poner su denuncia directamente en los
Tribunales de Pérez Zeledón, a lo que el
recuperador accedió y subió al tercer vehículo,
del Organismo de Investigación Judicial (OIJ)
-de acuerdo con lo detallado en el expediente
judicial-, según testifican dos personas que
se encontraban presentando denuncias ante
las funcionarias de la Fiscalía. Cinco horas
más tarde (6 p.m.), ni la familia ni ninguna
persona de la comunidad Cabécar conocían
el paradero de Carlos Zúñiga Fernández.

Como se indicó anteriormente, los agentes
del OIJ le dijeron a Carlos que se subiera al
auto para ir a Yuwi Senaglö a recopilar otras
denuncias y también ir a Pérez Zeledón a que él
mismo interpusiera la denuncia por los hechos
represivos ya descritos; por lo tanto, Carlos fue
engañado y detenido arbitrariamente. Hasta
que estuvo en la sede de los Tribunales de
Pérez Zeledón se le indicó que se encontraba
detenido y que existía una posible causa
judicial en su contra. A Zúñiga Fernández se
le violentaron distintos derechos humanos,
relacionados con la libertad, la libertad de
tránsito e, incluso, los derechos relacionados
con la normativa nacional respecto al debido
proceso para el arresto de personas (como
mínimo, deben saber de su detención en el
momento en que se da y conocer, a detalle,
las razones por las cuales es detenido).

Tras distintas averiguaciones y presiones
políticas, le fue informado a la Coordinadora
de Lucha Sur Sur (CLSS) que Carlos Zúñiga
Fernández se encontraba detenido en Pérez
Zeledón por supuestos delitos de agresión
con armas y otros. Según se desprende del
Informe con Indicios 154-DRPZ-21 del 25
de marzo del 2021, emitido por el Lic. Randy
Trejos como jefe de la Delegación Regional de
Pérez Zeledón del Organismo de Investigación
Judicial (OIJ), se recibió dirección funcional
de la licenciada Johanna Villanueva Umaña,
fiscal disponible del Ministerio Público,
quien indicó la necesaria detención de
Carlos Zúñiga, por supuestas agresiones y
amenazas a miembros de la Fuerza Pública
durante la mañana del día 25 de marzo del
2021. Posteriormente, agentes del OIJ (aún no
identificados) ubican, identifican y detienen
a Zúñiga Fernández desde las 2 p.m. en el
Territorio Cabécar de China Kichá.

De este modo, Carlos fue víctima de detención
arbitraria. Esta violación a las libertades
fundamentales es conceptualizada por la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH,
por sus siglas en inglés) como la privación
de libertad sin ningún fundamento legal y/o
penal, sin la orden de un juez, sin el respeto
al debido proceso y sin el consentimiento
de la persona retenida. Además, el ACNUDH
señala que “no se debe equiparar el concepto
de "arbitrariedad" con el de "contrario a la
ley", sino que debe interpretarse de manera
más amplia a fin de incluir elementos de
incorrección, injusticia e imprevisibilidad,
así como la inobservancia de las debidas
garantías procesales” (s.f., párr. 3).
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Asimismo, el ACNUDH establece cinco
categorías en las que una detención puede
ser considerada como arbitraria.

La quinta (v) corresponde a la situación
de Zúñiga Fernández, como se detalla a
continuación:
Cuando la privación de libertad
constituye
una
violación
del
derecho internacional por razones
de discriminación basada en el
nacimiento, origen nacional, étnico
o social, idioma, religión, situación
económica,
opiniones
políticas
o de cualquier índole, género,
orientación sexual, discapacidad u
otra circunstancia, y que persigue o
puede derivar en la vulneración de la
igualdad de los derechos humanos.
(ACNUDH, s.f., párr. 9)
Por su parte, la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) determina que
el derecho a la libertad tiene una relación
dinámica con la prohibición de la detención
arbitraria (2020)9. Así, la "confirmación de que
la prohibición de la detención arbitraria no es
otra cosa que un límite al ejercicio abusivo del
poder, cuando amenaza o lesiona directamente
a la libertad de personas" (Polinaris y Solís,
2019, p. 172). Asimismo, la Corte establece que
deben existir indicios suficientes que permitan
suponer la culpabilidad de la persona que será
sometida al proceso; además, "la detención
sea estrictamente necesaria para asegurar
que el acusado no impedirá el desarrollo
eficiente de las investigaciones ni eludirá la
acción de la justicia" (CIDH, 2020, p. 34).
En esa misma línea, la CIDH reconoce el
principio de proporcionalidad, con el objetivo

de determinar que la privación de libertad
no sea a partir de sacrificios o abusos de
autoridad (CIDH, 2020). Por tanto, la prohibición
de la detención arbitraria corresponde a la
legislación que pretende limitar el accionar
estatal y el de sus funcionarios, “por esta
razón, el Tribunal ha señalado que el derecho
a la libertad personal supone que toda
limitación a este deba ser excepcional" (CIDH,
2020, p. 34) y "no debe ser una consecuencia
del ejercicio de derechos" (p. 36).
Por tanto, a Carlos Antonio Zúñiga Fernández
le fueron violentados distintos derechos
humanos: 1) libertad personal; 2) fue llevado
mediante engaños a la celda; 3) no le fueron
informadas las razones por las que era privado
de libertad en el momento de la detención; 4)
no se le permitió una llamada y tampoco fue
informada su familia sobre su detención; 5) en
testimonio, Carlos afirma recibir una defensa
pública deficiente, además de sentirse
violentado sexualmente así como otros
irregularidades. Este uso desmedido de la
autoridad refleja una falta del Estado respecto
a los derechos humanos, específicamente, a
uno fundamental: la libertad.
Dado el carácter de contención frente a
acciones autoritarias del Estado, la normativa
internacional inició a legislar sobre el derecho
a la libertad y a la privación de esta como
un asunto excepcional (CIDH, 2020). Así, al
considerar la vinculación política de Carlos
Antonio Zúñiga Fernández, no queda mayor
duda sobre los objetivos políticos detrás de
su detención arbitraria. El mensaje es claro, en
este contexto, el ente policial y las personas
funcionarias del Poder Judicial actuaron a
favor de los ocupantes ilegales, en detrimento

El derecho a la libertad está normado en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Disponible en: https://www.cidh.oas.org/basicos/spanish/basicos2.htm
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de los derechos de los Pueblos Originarios. El
objetivo final, por tanto, era dirimir en contra
de los distintos procesos de resistencia de
estas comunidades que no luchan por nada
más que los derechos que ya le son previstos
en la legislación nacional (Ley Indígena de
1977) y en la internacional (Convenio 169 de
la Organización Internacional del Trabajo).
En ese sentido, en este informe se insiste
sobre la condición legal de los procesos de
recuperación de tierras-territorios, que a su
vez han sido reducidos a una condición "de
hecho", pese a que la normativa es clara en el
numeral 3, del artículo 2 de la Ley Indígena de
1977, el cual establece lo siguiente:

Las reservas indígenas son
inalienables e imprescriptibles,
no transferibles y exclusivas para
las comunidades indígenas que
las habitan. Los no indígenas no
podrán alquilar, arrendar, comprar
o de cualquier otra manera adquirir
terrenos o fincas comprendidas
dentro de estas reservas. Los
indígenas solo podrán negociar sus
tierras con otros indígenas.

Por otra parte, el Código Penal vigente
establece sanciones al abuso de autoridad.
Este delito se encuentra tipificado en el artículo
338, en el Título XV: Delitos contra los deberes
de la función pública sección I: “Abuso de
autoridad. Será reprimido con prisión de tres
meses a dos años, el funcionario público, que,
abusando de su cargo, ordenare o cometiere
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cualquier acto arbitrario en perjuicio de
los derechos de alguien” (Código Penal,
2019). Este delito fue cometido por todas
las personas funcionarias implicadas en la
detención arbitraria de Zúñiga Fernández.
Otra de las tensiones que complejizó el 2021
para los Pueblos Originarios de la Zona Sur
fue la salida a la vida pública de la Asociación
Multiétnica y Pluricultural, conformada por
personas no indígenas con intereses sobre los
Territorios Indígenas. Muchos son personas
ya conocidas, como Leonel Arburola (vocero
de dicha organización), Luis Pérez y Enrique
Jiménez Valverde (ambos terratenientes
en el Territorio Yäbami Dí). Este segundo,
incluso fue privado de libertad por tentativa
de homicidio tal y como comunicó el Consejo
de Mayoras y Mayores Irìria Jetcho Wakpa
de Irìria Sá Ka (conocido como Cabagra) (ver
hecho 27, en la siguiente sección).
La Asociación Multiétnica y Pluricultural
salió a la luz pública en el mes de mayo del
2021, cuando empezó a divulgar la intención
de realizar una marcha, primero, al Territorio
Cabécar de China Kichá y unas semanas
después, declaró también manifestarse en
Buenos Aires. Ambas fechadas para el 17 de
mayo del 2021. El objetivo de la manifestación
era la denuncia de las supuestas intenciones
de los Pueblos Originarios de ampliar
sus territorios, situación que incidiría con
poblaciones campesinas, terratenientes,
entre otras. Esta afirmación es mentira y fue
aclarada en numerosas ocasiones por parte
de las organizaciones que forman parte de la
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), como
rescata este comunicado emitido el 13 de
mayo del 2021:

La convocatoria es realizada a partir de
información falsa, que pretende atizar el
conflicto por la tenencia ilegal de tierrasterritorios dentro de los territorios indígenas
por parte de personas no
indígenas, en
afectación directa a los Pueblos Originarios.
Según la convocatoria, las movilizaciones son
necesarias para manifestar el descontento
ante un supuesto Decreto Ejecutivo que
pretende ampliar el Territorio Cabécar de China
Kichá. Esto es falso, ni en el Ejecutivo ni en
la -Asamblea Legislativa- se está tratando el
tema (CLSS, 2021, párrafo 2).
El Ejecutivo ha impulsado el Plan de
Recuperación de Tierras Indígenas (Plan RTI),
el cual se ha denunciado como insuficiente,
en el tanto no ha disminuido la tensión y el
conflicto en los territorios indígenas. Por ello,
siempre se ha insistido en la necesidad de que
se impulsen políticas reales, de acuerdo con
lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT y la
Ley Indígena de 1977:
Pese a la tensión creciente, por los llamados
de la Asociación Multiétnica y Pluricultural,
ambas manifestaciones no culminaron en
situaciones graves de violencia. Sin embargo,
en distintos momentos del año fueron
denunciadas amenazas por parte de dicha
organización; en las voces de Arburola y Pérez.
Además, existen sospechas fundadas de que
la Asociación Multiétnica y Pluricultural estuvo
vinculada con un pico de violencia en el Territorio
Yäbami Dí, conocido como Cabagra (ver hechos
30, 31, 33, 45, 58). (CLSS, 2021).
Frente a este hecho, en el presente informe y,
consecuentemente, como CLSS, se sostiene
que si bien fueron recopilados menos
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Ver siguiente apartado.

incidentes que en el año 2020 (al pasar
de 86 incidentes a 63 incidentes en 2021),
el conflicto está lejos de culminar y, al
contrario, cada vez se complejiza más10.
Tal y como ya había retomado el Informe
de agresiones y violaciones a los derechos
humanos contra los Pueblos Originarios en
la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre
2020), los terratenientes se vieron unificados
públicamente y emprendieron distintos
ataques que provocaron la escalada de
violencia entre los meses de febrero y marzo
y resultaron en el asesinato de Jerhy Rivera
Rivera del Pueblo Brörán de Térraba, además
de numerosas agresiones. Con la Asociación
Multiétnica y Pluricultural serían dos las
organizaciones que están ejerciendo violencia
en contra de los Pueblos Originarios de la
Zona Sur. La primera de ellas corresponde a la
Guardia Negra, que pertenece a la Asociación
de Desarrollo Integral (ADI) del Territorio
Bribri de Yäbami Dí (conocido como Cabagra)
(Chaves, 2021).
Al juzgar por la experiencia en otros países
y procesos de resistencia de distintos
Pueblos Originarios a lo largo y ancho de
América Latina, este tipo de organizaciones
son la antesala para una complejización del
conflicto y un aumento en la violencia contra los
Pueblos Originarios. La unificación de distintos
terratenientes, personas y colectividades que
se manifiestan en contra de los procesos de
recuperación de tierras-territorios emite una
profunda alarma ante la muy posible escalada
del conflicto y, con ello, el recrudecimiento de
la violencia.
La tergiversación de información no provino
únicamente de la Asociación Multiétnica
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y Pluricultural, sino también de parte de la
Fuerza Pública y la Iglesia católica. La Fuerza
Pública negó, en diferentes ocasiones, las
declaraciones de las personas recuperadoras
de los Pueblos Originarios respecto al accionar
del ente estatal a favor de las personas no
indígenas y/o ocupantes ilegales. Un ejemplo
de ello fue la aclaración realizada el 12 de
mayo por parte del Concejo Irìria Ditsö Ajkönúk
Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de
Salitre sobre una agresión por parte de los
hermanos Figueroa Uva (Eliodoro y Rodrigo)
en contra de la comunidad de Di Sié11.
El comunicado relata lo siguiente:

Lejos de entrar en señalamientos sobre
mentiras, el autogobierno del Territorio
Bribri de Salitre exige al Ejecutivo
hacerse responsable de sus actos
que promueven un clima de tensión,
violencia e impunidad en el territorio.
La omisión y acción del Estado
costarricense fue lo que les arrojó a los
procesos de recuperación de tierrasterritorios y que ahora nos arrincona
a situaciones de riesgo y peligro de
nuestras vidas (CODIAW, 12 de mayo
del 2021).

Según el Informe de agresiones y violaciones a los derechos
humanos contra los Pueblos Originarios en la Zona Sur de Costa
Rica (enero-diciembre del 2020), Eliodoro Figueroa Uva es el
terrateniente que más incurre en agresiones contra el Pueblo Bribri
de la comunidad de Di Sié (Río Azul) en el territorio de Salitre.
Eliodoro está vinculado a un total de 13 hechos de violencia a lo
largo del 2020 (Chaves, 2020, p. 39).
11
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La Iglesia católica ha estado interviniendo en el
Territorio Cabécar de China Kichá. En el 2020,
fue llevada a Yuwi Senaglö como interlocutora,
por parte del alcalde la Municipalidad de Pérez
Zeledón, Jeffrey Montoya. Cuestión que fue
rechazada por las familias recuperadoras. Para
el 2021, la Iglesia católica se hizo presente en
la Sesión Ordinaria #55 del Consejo Municipal
de Pérez Zeledón, el 4 de mayo. Los miembros
eclesiales presentes fueron el presbítero de la
Parroquia de Pejibaye, Luis Alberto Mena, y
Monseñor Gabriel Enrique Montero, quiénes
desinformaron a las personas presentes
en dicha sesión. Ambos representantes
eclesiales afirmaron que un grupo de indígenas
están realizando invasiones en ese territorio y
que para ello utilizan la violencia, lo cual es
totalmente contrario a la realidad.
Como ha sido denunciado pública y
judicialmente, el Pueblo Cabécar ha sido
víctima de múltiples agresiones con armas
y agentes químicos, por turbas de peones
y vecinos organizados e incitados por
personas que usurpan o han usurpado tierras
dentro del territorio, como Miguel Vargas,
Gilberth Fernández, Ángel Marín, entre otros
(comunicado de prensa de la CLSS, 5 de
mayo 2021). Ninguno de los representantes
mencionó las constantes agresiones a las
que es sometido el Pueblo Cabécar de China
Kichá e hicieron alarde de su desconocimiento
al bloque de constitucionalidad que respalda y
consagra los derechos humanos -colectivos y
no- de los Pueblos Originarios. De esta manera,
la Iglesia católica continúa con su rol colonial
en detrimento de las poblaciones ancestrales,
sigue siendo un bastión de protección para

la desigualdad y relaciones de poder que
imperan en medio del capitalismo neoliberal
y el colonialismo. Rol que, además, es avalado
por el Estado costarricense y confesional.
El 18 de octubre del 2021 se realizó la audiencia
preliminar por el asesinato de Jerhy Rivera
Rivera, para determinar si la causa se elevaba a
juicio o no. El martes 19 de octubre, el Juzgado
Penal de Buenos Aires resolvió elevar a juicio
y continuar el proceso penal contra un hombre
de apellidos Varela Rojas por los supuestos
delitos de homicidio calificado, amenazas
agravadas y portación ilegal de armas. Al
finalizar el 2021, el Estado costarricense
recibió oficialmente al Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre los derechos de los
Pueblos Indígenas, Franciso Calí Tzay, quien
visitó el país entre el 6 y el 17 de diciembre y se
entrevistó con organizaciones de los Pueblos
Originarios y el Estado costarricense. Esta
es la segunda ocasión, que se ha registrado
desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur
(CLSS), en la que el país recibe la visita oficial
de un Relator Especial sobre los derechos de
los Pueblos Indígenas12 .
En su declaración final, Calí Tzay mencionó
una serie de avances por parte del Estado
costarricense y que no son suficientes para
la materialidad de distintos derechos como el
reconocimiento de las organizaciones propias
de los Pueblos Originarios y la tenencia de la
tierra. Sobre este último punto, mencionó lo
siguiente:

Según la información recibida, un número
elevado de estos territorios se encuentran en
su mayor parte habitados por personas no
indígenas sin que se hayan saneado tal como
ha sido recomendado en reiteradas ocasiones
por los mecanismos internacionales y
regionales de derechos humanos y por la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los
derechos humanos durante su visita en 2019.
(Calí, 2021, párr. 30).
Asimismo, el Relator señaló que los desafíos
“están intrínsecamente relacionados con
el rezago histórico y estructural en el que
se encuentran los pueblos indígenas en
Costa Rica” (Calí, 2021, párr. 6). A ello añadió
la situación de violencia que enfrentan las
personas líderes de los Pueblos Originarios así
como los distintos obstáculos presentes en el
Poder Judicial y, por ende, al acceso a la justicia
por parte de los pueblos. Para septiembre
del 2022, se espera que el Relator realice un
informe final sobre la situación de los Pueblos
Originarios que habitan Costa Rica.

La primera fue en 2011, cuando James Anaya, el Relator en ese
momento, se refirió a las afectaciones de los Pueblos Originarios
Broducto del PH Diquís. El Informe de Anaya se encuentra disponible
en: https://www2.ohchr.org/english/issues/indigenous/rapporteur/
docs/proyectoElDiquis30-5-11.pdf

12
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RECUENTO DE
AGRESIONES
La Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) a
lo largo del 2021 reportó 63 incidentes de
seguridad, en los territorios Bribris de Salitre y
Yabamï Dí (conocido como Cabagra), Cabécar
de China Kichá y Brörán de Térraba. Por
incidente de seguridad se entiende un contexto
en el que se confrontan directamente dos o
más actores con posturas antagonistas y que
cuentan una diferencia de poder considerable,
lo cual coloca en vulnerabilidad y riesgo a uno
de los actores. En este caso, la mayoría de los
hechos reportados refieren a situaciones de
tensión y agresión entre personas organizadas
de Pueblos Originarios (Cabécares, Bribris y
Brörán), frente a terratenientes y/o ocupantes
ilegales no indígenas y la Fuerza Pública. En
este contexto, son los Pueblos Originarios
los que ven sus derechos profundamente
vulnerados, en vista del conflicto en relación
con la tenencia y disfrute de la tierra-territorio
así como la profunda diferencia entre recursos,
capacidad de movilización y relaciones
estratégicas que poseen los terratenientes,
incluyendo entre esos recursos el capital
político que logra la intervención de la Fuerza
Pública y el aparato estatal en función de sus
intereses privados.
Los 63 incidentes de seguridad fueron
recopilados a partir de las siguientes
fuentes: 1) comunicados de prensa de las
organizaciones que participan en la CLSS;
2) organizaciones de Pueblos Originarios que
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habitan la Zona Sur y que no asisten a la CLSS;
y 3) comunicaciones privadas entre un vocero
de la CLSS ante instituciones gubernamentales y
organismos internacionales con representación
en Costa Rica. A continuación, se presenta
cronológicamente el detalle de los incidentes
de seguridad reportados en el 2021, durante
los meses de enero y febrero no fueron
reportados agresiones a pesar de que fueron
meses claves en términos del contexto político
de los Pueblos Originarios de la Zona Sur de
Costa Rica (ver apartado 4).

MARZO
1. El miércoles 03 de marzo, alrededor de las 5
p.m., personas recuperadoras identificaron un
incendio en un pasto ubicado a 800 metros sur
del salón comunal de Kono Jú. Un compañero
recuperador fue levemente afectado por el
incendio y ningún cultivo o construcciones
de las personas recuperadoras fue afectado.
Antes de las 7 p.m. el incendio fue controlado
por las personas recuperadores de Kono Jú.
2. El jueves 04 de marzo, aproximadamente
a la 1:20 p.m., personas recuperadoras
Cabécares de Kono Jú identificaron un nuevo
incendio en esa recuperación, que inició en
el playón del Río General, a 2 kilómetros al
sur del corral. Estas reportaron que un sujeto
en actitud sospechosa fue visto dentro de la
recuperación, quien al ser interceptado por
uno de los recuperadores, dijo no haber visto
nada y que solo se encontraba pescando. El
sujeto se llama Andrés Fernández Umaña y
no pertenece al pueblo Cabécar. Asimismo,

Fernández Umaña participó en el ataque
del 07 de marzo del 2020 y era peón de
Gilberth Fernández, dueño de Musoc y Gafeso,
exusurpador de la recuperación Cabécar Sa
Keirö Kaska.
3. El jueves 4 de marzo, la Fuerza Pública no
abordó al sospechoso de provocar el segundo
incendio en Kono Jú. Aunque desde el inicio del
siniestro se localizó a una persona dentro del
terreno recuperado, identificado como Andrés
Fernández Umaña, quien fue interceptado
por los recuperadores, y se le suministró esta
información a la Fuerza Pública, indicándoles
que el sospechoso, al ser las 4:20 p.m. todavía
se encontraba en la junta del río Jabonal y el
General, los 2 oficiales que estaban en Kono
Jú no realizaron ninguna diligencia al respecto,
ni siquiera se dirigieron al lugar donde se
encontraba el sujeto. El incendio afectó sitios
de importancia cultural y arqueológica para el
pueblo Cabécar, además de sus impactos en
flora, fauna y suelo del terreno recuperado. En
esta ocasión no hubo tantos daños a cultivos,
ya que muchos de ellos acababan de ser
cosechados. Al ser las 5:30 p.m., las personas
recuperadoras
continuaban
trabajando
arduamente para tratar de controlar el incendio.
4. El viernes 5 de marzo, al ser las 5 p.m., las
personas recuperadoras informaron que Kono
Jú, recuperación en el Territorio Cabécar de
China Kichá, fue incendiado por tercera vez
consecutiva en tres días también consecutivos.
Las personas recuperadoras lograron divisar 4
personas que salieron corriendo hacia Pueblo
Nuevo. Luego, los sospechosos fueron vistos
en unas motocicletas en el sector de San
Vicente de Pueblo Nuevo.

“Durante el mes de marzo se registró una escalada de
violencia en el Territorio Cabécar de China Kichá. La
recuperación de Kono Jú sufrió incendios provocados
en cuatro ocasiones consecutivas, mientras que Yuwi
Senaglö sufió en dos ocasiones distintas y también
se registró un incendio en un terreno de 7 hectáreas
ocupada ilegalmente por Roy Arias”.

5. El sábado 06 de marzo, las recuperaciones
de Kono Jú y Yuwi Senaglö, en el Territorio
Cabécar de China Kichá, fueron incendiadas
nuevamente. Las personas recuperadoras
Cabécares de Kono Jú, alrededor de la 1
p.m., identificaron un nuevo incendio en
la recuperación. El fuego se identificó a 2
kilómetros del río Pejibaye, justo el mismo
terreno que fue quemado unos días antes.
Esta era la cuarta ocasión consecutiva en la
que era incendiada Kono Jú.
Alrededor de las 3 p.m., las personas
recuperadoras Cabécares de Yuwi Senaglö
identificaron un incendio dentro de la
recuperación. Las llamas empezaron luego
de que Harol y Antony Rivera atravesaran
uno de los caminos dentro de Yuwi hacia la
plaza del Territorio Cabécar de China Kichá y
fueran divisados por una de las recuperadoras
Cabécares. En Yuwi, el incendio estaba ubicado
1 kilómetro del corral, camino hacia Kono Jú.
Al ser las 4:20 p.m., ambos incendios seguían
activos, el fuego no había logrado apagarse.
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Ese mismo día, al ser las 7:30 p.m., el fuego
en las recuperaciones Kono Jú y Yuwi Senaglö
seguía fuera de control y en crecimiento.
La CLSS insistió en que los incendios
provocados son una forma más de agresión
a los Pueblos Originarios, situación que se
viene denunciando desde el 2020. Al ser 06
de marzo del 2021, ninguna persona ha sido
judicializada por este crimen y la impunidad se
mantiene. Solo en Kono Jú, en ese día, fueron
quemadas entre 15 y 20 hectáreas.
6. El sábado 06 de marzo, en horas de la
noche, las personas recuperadoras Cabécares
de China Kichá y la Coordinadora de Lucha
Sur Sur (CLSS) alertan de una nueva escalada
de violencia en el Territorio Cabécar de China
Kichá. Personas recuperadoras Cabécares
denunciaron que aproximadamente a las 8:10
p.m. Juan del Valle detonó un arma de fuego
en varias ocasiones en las cercanías de la
recuperación Sá Ka Duwé Senaglö, terreno
recuperado por mujeres Cabécares en febrero
del 2020, que sufrió importantes agresiones
durante el ataque del 7 de marzo del mismo
año. Juan del Valle es un reconocido agresor
contra el Pueblo Cabécar. Valle participó en el
ataque del 7 de marzo, amenazó de muerte
e intento herir a Efraín Fernández en el 2020,
entre otros incidentes.
7. El sábado 06 de marzo, alrededor de las
10:30 p.m., Minor Chinchilla, Rita Elena Valle
(quien traía un menor de edad), Jordan Josué
Espinoza, Juan José Espinosa y Roy Arias
Cubero pasaron frente a la recuperación
Sá Ka Duwé Senaglö y tiraron piedras a las
recuperadoras. La Fuerza Pública, que se
encontraba en las inmediaciones, no evitó que
se dieran estas agresiones. Ángel Porras era
uno de los oficiales encargados y se movilizó
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en la patrulla la 2470, también había presencia
de la GAO, placa 2270. Para esa hora, los
incendios en Kono Jú y Ywi Sengalö seguían
activos y creciendo.
8. El domingo 07 de marzo, al cumplirse un
año de una de las agresiones más fuertes
durante la escalada de violencia de febreromarzo del 2020 en el Territorio Cabécar de
China Kichá, fueron identificados nuevos
incendios: uno era en la recuperación de Yuwi
Senaglö, alrededor del mediodía, y el otro en
un terreno de 7 hectáreas, usurpado por Roy
Arias desde el 2004.
9. El lunes 8 de marzo, aproximadamente a las
9 a.m., fue identificado el ingreso de maquinaria
pesada en la recuperación Kue Bukurkae, a 1 km
al este de la entrada al Territorio Bribri de Salitre.
Esta recuperación también es conocida como el
cañal y fue recuperada por el Concejo Ditsö Irìria
Ajkönúk Wakpa de Salitre en el año 2014 y la
ADI. En ese entonces, otorgó posesión a las
personas recuperadoras.
Luego de que el terreno fuera recuperado,
familiares de Tahis Vidal -abogada vinculada
con terratenientes y condenada por usurpación
de territorios indígenas en el 2017- usurparon
una parte del terreno. Las usurpadoras son
Alejandra Vidal (hermana de Tahis) y su
madre. En la parte usurpada de Kue Bukurka
fue donde se ingresó maquinaria pesada
para hacer un plano. Quien se apersonó fue
Rosa Iris Vargas, en compañía de 4 sujetos
más, todos reconocidos por ser aliados de
personas no indígenas y ocupantes ilegales.
La usurpación e ingreso de maquinaria pesada
a las recuperaciones -y en general, en todo el
Territorio- es ilegal. Actualmente, este terreno

se encuentra en medio de procesos judiciales
e incluso el Ejecutivo “lo desalojó” en 2019
y lo otorgó a la ADI, según el Plan RTI. Todo
ello, faltando a los principios de autogobierno
de los Pueblos Originarios y también a los
desalojos prioritarios señalados al Ejecutivo
por parte del Concejo Ditsö Irìria Ajkönúk
Wakpa de Salitre.
10. El viernes 12 de marzo, al ser las 5:30
p.m., personas recuperadoras de Crun
Shurin divisaron la presencia de Angie
Durán Granados, su hermana (hijas de Hilda
Granados) y Yoiner Campos en el lugar donde
en julio del 2020 ingresó maquinaria pesada
que dañó ambiental y arqueológicamente el
Territorio Brörán de Térraba. Este lugar se
encuentra ubicado a 1 kilómetro y medio al sur,
sobre carretera Interamericana, del bar Paso
Real, que mantiene Hilda Granados de manera
ilegal, al encontrarse en territorio indígena.
Las personas invasoras se negaron a salir
y dicen contar con medidas cautelares a su
favor, lo cual es falso. Las medidas cautelares
dirigidas a las personas recuperadoras de
Crun Shurin corresponden a la prohibición de
acercamiento a las instalaciones del bar, las
cabinas y las tomas de agua que abastecen
la propiedad de Granados. Asimismo, es
importante recalcar que Campos amenazó de
muerte a Pablo Sibas Sibas, un recuperador
de Crun Shurin y miembro del Consejo de
Mayores Brörán, organización propia del
pueblo Brörán de Térraba.
Al ser las 7:45 p.m., las personas invasores
se mantenían en el lugar e insisten a la
Fuerza Pública para que arresten las
personas recuperadoras de Crun Shurin,
quienes únicamente defienden la tierra que

legítimamente les pertenece. Uno de los
oficiales presentes amenazó al recuperador
Brörán, Robert Morales Villafuerte, diciendo
que si las medidas cautelares eran como
decían los usurpadores lo iba arrestar. Acción
que está completamente fuera de la ley.
11. El 12 de marzo, el Concejo de Mayores
Irìria Jtéchö Wakpã del Territorio Irìria Bribri
sá ká, conocido como Cabagra, denunció
que al ser las 6:15 p.m., a la recuperación
del alto las Brisas de este territorio, llegó
un grupo de ocho personas no indígenas a
hostigar a las personas recuperadoras que
se encuentran ejerciendo su derecho como
legítimos herederos originarios. Se observó a
los sujetos dialogar con dos policías que se
encontraban con una unidad en el lugar. El
día anterior, 11 de marzo en la noche, llegaron
unas 60 personas y botaron el rancho.
12. El 12 de marzo, el Concejo de Mayores Irìria
Jtéchö Wakpã del territorio Irìria Bribri Sá Ká,
conocido como Cabagra, informó que al ser
las 9:00 p.m. se encontraba un grupo grande
de no indígenas rodeando la recuperación en
Las Brisas.
13. El 15 de marzo, al ser las 9:30 a.m., en la
plaza de deportes en el Alto de Las Brisas (a 25
metros de distancia de la recuperación de Las
Brisas), se reunieron las personas no indígenas:
Luis Fernández, María Isabel Fernández,
Johnny Fernández, Marta Salazar, Daniel
Quirós y Antonio Fernández, con alrededor de
8 policías. Luego de esa reunión, los oficiales
le solicitaron al recuperador Emiliano Morales
que se retirara de la recuperación.
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14. El miércoles 17 de marzo, personas
recuperadoras Bribris de Salitre divisaron el
ingreso de madera al terreno usurpado por
Victoriano Martínez Beita, no indígena. Las
personas recuperadoras sospechan que la
intención es construir dentro del terreno. El
usurpador Martínez está sujeto a desalojo
por la Asociación de Desarrollo Indígena
(ADI) de Salitre, que el Estado costarricense
se abstiene de ejecutar. El ingreso de madera
es ilegal y afecta la integridad territorial del
pueblo Bribri de Salitre.
15. El miércoles 24 de marzo, al ser las 11:20
a.m. un grupo de 15 personas recuperadoras
Cabécares, ejerciendo y reafirmando su derecho
colectivo a la tierra-territorio, recuperaron parte
de la casa en la que se había atrincherado
Miguel Vargas, persona no indígena que
ocupaba ilegalmente el terreno de Yuwi
Senaglö. Cuando se encontraban avanzando
en el proceso de recuperación, identificaron
que dentro de la casa de habitación se
encontraba Yenny Argüello, esposa de Vargas,
y una de sus hijas. Esto incumple con los
acuerdos logrados con los viceministros de
Presidencia (Randall Otárola) y de Seguridad
(Eduardo Solano Solano), cuando el 29 de
septiembre del 2020 se comprometieron a
que si Vargas salía de la casa de habitación,
no podía volver a ingresar así como ninguna
persona no indígena podía entrar a la
propiedad recuperada. Este acuerdo ha sido
ampliamente incumplido por el Ejecutivo y la
Fuerza Pública que, en numerosas ocasiones,
ha permitido el ingreso de Argüello y otras
personas no indígenas.
Hasta ese día (24 de marzo), el Ejecutivo no ha
brindado un informe sobre cómo Vargas logró
ingresar a la casa el día de la recuperación
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(28 de septiembre 2020), pues esta estaba
totalmente rodeada de efectivos policiales.
Al ser la 1 p.m. de ese día, había presencia
policial en el lugar y el encargado de la Fuerza
Pública era el teniente Ángel Porras.
16. El miércoles 24 de marzo, después de
una reunión de representantes del Poder
Ejecutivo, Randall Otárola y Eduardo Solano
(Viceministros de Presidencia y Seguridad)
con finqueros y sectores afines, que se
realizó en el salón comunal de San Antonio,
la delegación gubernamental se trasladó al
Territorio Cabécar. También llegó a la plaza
del territorio una turba de gente violenta que
amenaza con atacar al Pueblo Cabécar de
China Kichá.
17. El miércoles 24 de marzo, al ser las 11:25
p.m., la turba que se encontraba por la plaza
de China Kichá se acercó al cordón policial
y comenzaron a insultar a las compañeras/
os Cabécares que se encontraban en la vía
pública, vigilando la seguridad de su pueblo y
sus casas. La turba también comenzó a tirar
piedras al salón comunal del territorio. Ante
esta situación, la Fuerza Pública atacó con
gases lacrimógenos (al menos 6) al pueblo
Cabécar de China Kichá y sus casas de
habitación.
18. El jueves 25 de marzo, al ser las 12:10 de
la madrugada, efectivos de la Fuerza Pública
atacaron con gases lacrimógenos a las
personas recuperadoras que se encontraban
desde esa mañana en el corredor de la casa
que usurpaba Miguel Vargas y su familia.
Mientras que los viceministros Randall
Otárola y Eduardo Solano sostuvieron un
diálogo con las personas recuperadores de

Yuwi Senaglö, la Fuerza Pública atacaba con
gases al pueblo Cabécar de China Kichá y sus
casas de habitación; luego de que se retiraron
de Yuwi Senaglö, sin siquiera comunicar
que se retiraba, la Fuerza Pública también
atacó a las personas recuperadoras que se
encontraban en el corredor. En el ataque, uno
de los recuperadores, Juan de Dios Fernández,
recibió un gas lacrimógeno en su cuerpo.

sanitaria por COVID-19, pero que por falta de
personal fueron trasladados al lugar.

19. El jueves 25 de marzo, después de
que los viceministros de Vicepresidencia y
Seguridad abandonaron el terreno recuperado
de Yuwi Senaglö donde estaban dialogando
con las personas recuperadoras, la Fuerza
Pública atacó a estas últimas con gases
lacrimógenos, al ser las 12:10 a.m. del jueves.
Aproximadamente 20 minutos después y
una vez que las personas recuperadoras
abandonaron el corredor de la casa, debido al
ataque con gases, la Fuerza Pública ingresó de
nuevo a Miguel Vargas al terreno recuperado
y a la casa donde ha estado atrincherado
desde hace 6 meses. Yenny Argüello, esposa
de Miguel Vargas, salió ese mismo día en la
mañana de la casa mencionada por supuestos
problemas de salud, ocasionados por los
gases lacrimógenos lanzados por la policía
contra las personas recuperadoras que se
encontraban en la casa donde se atrincheraba
Argüello, quien fue trasladada en un vehículo
gubernamental.

21. El 31 de marzo, a las 9:30 a.m. el
terrateniente Victoriano Martínez Beita
amenazó de muerte a Lesner Figueroa Lazaro;
quién es recuperador de tierra-territorio y
forma parte del Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk
Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de
Salitre. El hecho ocurrió cuando Lesner iba
conduciendo en las cercanías del Río Bröri
en sentido Salitre al centro de Buenos Aires
y fue interceptado por Victoriano, quién iba
detrás de él. Lesner procedió a hacerse a la
orilla para que Victoriano siguiera su camino,
lo cual efectivamente realizó pero le atravesó
el carro a Lesner e intentó no permitir su paso.
Posteriormente, Victoriano hecho a andar su
carro y siguió su camino.

Las personas recuperadores de Yuwi Senaglö
denuncian que en la tarde de ayer (miércoles
24 de marzo), mientras se encontraban en
el corredor de la casa dentro del terreno
recuperado, que ocupan ilegalmente Miguel
Vargas y su familia, 4 oficiales de la Fuerza
Pública manifestaron que contaban con orden

20. El jueves 25 de marzo, alrededor del
mediodía, Carlos Antonio Zúñiga Fernández
fue detenido arbitrariamente, una violación a
los derechos humanos que ya fue descrita
y analizada en el apartado 4 de contexto
sociopolítico.

El hostigamiento de Victoriano en contra de
Lesner es muy recurrente y se ha escuchado de
diversas fuentes confiables en el Territorio que
Lesner es uno de los sujetos identificados como
líder de Salitre y por tanto uno de las personas
a intimidar. Lesner, del Clan Tuadiwak, procedió
a denunciar a Victoriano. El expediente es del
número: 21-000265-0634-PE.
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“Durante el ataque policial con gases lacrimógenos del 25 de
marzo en la recuperación de Yuwi Senaglö resultó herido el
recuperador cabécar Juan de Dios Fernández en una de sus
costillas. Golpe producido por un oficial de la Fuerza Pública
que apuntó directamente al cuerpo del recuperador; cuestión
que esta prohibida por la ley. Ese ataque, junto al llevado a cabo
en la entrada del Territorio, fue lo que posibilito que el ocupante
ilegal Miguel Vargas Mata ingresara de nuevo a la casa de
habitación. A la fecha, sigue atrincherado en ese lugar”.

ABRIL
22. El jueves 1 de abril, aproximadamente a las
12:20 p.m., la Fuerza Pública introdujo a Juan
José Espinoza Valle, cédula de residencia 15581
90466216, a la casa donde está atrincherado
Miguel Vargas (ninguno pertenece al pueblo
Cabécar) en Yuwi Senaglö, China Kichá.
Espinoza Valle participó en los ataques
violentos por parte de una turba contra el
pueblo Cabécar de China Kichá el 7 y 8 de
marzo del 2020, también ha sido denunciado
pública y judicialmente por esos hechos y por
amenazas agravadas, agresión con armas
y reiteradas agresiones y ataques contra
este pueblo. De todo esto los responsables
policiales de la zona tienen absoluto
conocimiento.
Este sujeto, conocido como Juan Valle, es peón
de varios finqueros que ocupan ilegalmente
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tierras dentro del Territorio Cabécar de China
Kichá, como los Naranjo, Minor Badilla y
Gerardo Porras.
El sujeto fue custodiado por el teniente Ángel
Porras durante su ingreso, el Comisionado
Miranda informó a algunas personas miembros
del Pueblo Cabécar sobre el operativo, una vez
que Valle se encontraba en la casa, y brindaron
el nombre del sujeto casi una hora después de
que este se encontrara adentro.
23. El martes 13 de abril, en horas de la tarde,
el Consejo de Mayores y Mayoras Irìria Jétcho
Wakpa informó sobre una nueva recuperación de
tierra-territorio en la comunidad de Las Juntas,
200 metros sur de la escuela de la comunidad,
en el Territorio Irìria Bribri Sa Ká, conocido como
Cabagra. El terreno era usurpado por el no
indígena Enrique Jiménez Valverde.

Alrededor de las 4:30 p.m., Enrique Jiménez
Valverde se apersonó en el terreno, realizó 3
detonaciones de un arma de fuego y amenazó
a las personas recuperadoras Bribris del Clan
U-Skölr. Al ser las 10:30 p.m., el usurpador se
encontraba dentro del terreno recuperado, a 200
metros de donde las personas recuperadoras
tienen su campamento. Además, Jiménez
Valverde estaba acompañado por otras
personas no indígenas que también estaban
armadas. Todo con el beneplácito de la Fuerza
Pública, que permitió el ingreso de las personas
no indígenas al terreno recuperado, no requisó a
las personas no indígenas y expuso a las personas
recuperadoras a agresiones en su contra.
24. El jueves 15 de abril, un grupo de 8
hombres no indígenas detonaron armas de
fuego y amenazaron de muerte a familias
recuperadoras del terreno en Las Juntas. Los
hechos sucedieron alrededor de las 4:30 p.m.
25. El sábado 17 de abril, los terratenientes
Jorge Enrique Jiménez Valverde y Víctor Hugo
Jiménez amenazaron de muerte a personas
recuperadoras en Sui Diklor (Cabagra).
26. El domingo 18 de abril, una turba de
aproximadamente 30 personas atacaron y
agredieron a una familia recuperadora de
Sui Diköir, al ser las 7 p.m. Cuatro personas
recuperadoras fueron agredidas físicamente:
Evangelista Mayorga Badilla, Heiner Torres Rojas,
Jordy Granados Rojas y Cristina Figueroa Rojas.
27. El 21 de abril, el Consejo de Mayoras y
Mayores Irìria Jetcho Wakpa de Cabagra
comunica que las personas heridas el 18 de
abril se encuentran estables y que Enrique
Jiménez Valverde fue privado de libertad por
tentativa de homicidio.

MAYO
28. El martes 11 de mayo, los ocupantes
ilegales Eleodoro y Rodrigo Figueroa Uva
se apersonaron a una diligencia judicial de
reconocimiento del terreno usurpado por
Eleodoro Figueroa Uva a la Bribri del Clan
Sulariwak, Silvia Rojas Delgado. Este terreno
será destinado para la construcción de un
colegio en la comunidad de Di Sié (Río Azul).
Alrededor de las 9 a.m., detonaron en tres
ocasiones un arma de fuego y hostigaron a
la comunidad durante todo el reconocimiento
judicial; esto sin presencia de la Fuerza Pública,
a pesar de que Eliodoro cuenta con orden de
alejamiento a Minor Delgado Ortiz y su familia.
Ambos sujetos son ampliamente reconocidos
por las agresiones contra las personas
recuperadoras de Di Sié. El 9 de febrero del
2020, Eliodoro Figueroa Uva disparó a Minor
Delgado Ortiz, del Clan Tubolwak, en una de
sus piernas. Eliodoro fue puesto en libertad
días después del siniestro, y el 14 de marzo
del 2020 Minor recibió información de fuentes
confiables sobre amenazas de muerte en
contra suya y de su familia, por parte de los
hermanos Figueroa Uva y su padre Eliodoro
Figueroa Díaz.
29. El miércoles 12 de mayo, el Concejo Irìria
Ditsö Ajkönúk Wakpa recibió información de
que el Teniente José Ríos -jefe policial en Buenos
Aires- negó los acontecimientos ocurridos
en Di Sié y alegó que las declaraciones que
recibieron los oficiales de la Fuerza Pública
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en el lugar son contrarias a lo relatado en el
comunicado emitido por el Concejo. Además,
en una nota publicada ese día por Diario Extra,
Humberto Ballestero, del área de prensa del
Ministerio de Seguridad Pública, declaró que
no era cierto que la Fuerza Pública no se
hiciera presente en el sitio y también negó que
los Figueroa Uva detonaran armas de fuego.
Ambas declaraciones faltan a la verdad, lo
cual es evidente porque la Fuerza Pública no
se encontraba en el sitio, como constatan las
personas de la comunidad de Di Sié.
Lejos de entrar en señalamientos sobre
mentiras, el autogobierno del Territorio
Bribri de Salitre exigió al Ejecutivo hacerse
responsable de sus actos, que promueven
un clima de tensión, violencia e impunidad en
el territorio. La omisión y acción del Estado
costarricense fue lo que les arrojó a los
procesos de recuperación de tierras-territorios
y que ahora les arrincona a situaciones de
riesgo y peligro de sus vidas.
30. El jueves 13 de mayo, las organizaciones
de Pueblos Originarios, campesinas, sociales
y defensoras de los derechos humanos de la
Zona Sur y de Costa Rica hicieron pública la
alerta sobre dos manifestaciones convocadas
por terratenientes y otras personas no indígenas
en contra de los procesos de recuperación de
tierras-territorios. Las manifestaciones estaban
fechadas para el lunes 17 de mayo desde la
comunidad de San Antonio (en el distrito La
Amistad de Pérez Zeledón) hasta el Territorio
Cabécar de China Kichá, y la otra en el Parque
Central de Buenos Aires.
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“Los ataques de turbas ha sido una estrategia
para amadrentrar, hostigar y violentar a los
Pueblos Originarios por parte de los ocupantes
ilegales. En 2021 se registraron 11 incidentes
de éste tipo. La fotografía fue capturada en el
Territorio Cabécar de China Kichá durante el
ataque del 24 de marzo”.

La convocatoria fue realizada a partir de
información falsa, que pretendía atizar el
conflicto por la tenencia ilegal de tierrasterritorios dentro de los territorios indígenas
por parte de personas no indígenas, en
afectación directa de los Pueblos Originarios.
Según la convocatoria, las movilizaciones son
necesarias para manifestar el descontento
ante un supuesto Decreto Ejecutivo que
pretende ampliar el Territorio Cabécar de
China Kichá. Esto es falso, ni en el Ejecutivo
ni en la Asamblea Legislativa se está tratando
el tema.

JUNIO
31. El 7 de junio, un vocero de la Coordinadora
de Lucha Sur (CLSS) se comunicó directamente
con el Viceministro de Presidencia, Randall
Otárola Madrigal, y el viceministro de
Seguridad Pública, Eduardo Solano Solano,
en ese momento, así como altos mandos
de la representación de la Organización de
Naciones Unidas (ONU) y la Defensoría de los
Habitantes. La comunicación enviada fue la
siguiente: “Comparto uno de los tantos audios
en los que Leonel Arburola, como vocero de la
organización delictiva Asociación Multiétnica
y Pluricultural, realizan amenazas, apología
del delito y claramente confiesan que están
organizando ataques en contra de las y los
recuperadores de los Pueblos”.
32. El 9 de junio, un vocero de la Coordinadora
de Lucha Sur Sur (CLSS) se comunicó
directamente con los viceministros de
Presidencia, Randall Otárolla Madrigal, el
viceministro de Seguridad Pública, Carlos
Andrés Torres, en ese momento, y con altos
mandos de la representación de la Organización
de Naciones Unidas (ONU), la Defensoría de los
Habitantes y la Fuerza Pública. Lacomunicación
enviada fue la siguiente:
Ante las amenazas públicas de la Asociación
Multiétnica y Pluricultural de atacar mañana
jueves 10 de junio o viernes 11 alguno de
los terrenos recuperados por los Pueblos
Originarios de la Zona Sur, esperamos que el
Estado de Costa Rica tome todas las medidas
correspondientes para garantizar la vida e
integridad física y territorial de estos Pueblos.

33. El 11 de junio, un vocero de la Coordinadora
de Lucha Sur Sur (CLSS) se comunicó
directamente con el viceministro de Presidencia,
Randall Otárola Madrigal, viceministro de
Seguridad Pública, Eduardo Solano Solano,
en ese momento, y con altos mandos de la
representación de la Organización de Naciones
Unidas (ONU), la Defensoría de los Habitantes
y Fuerza Pública. La comunicación enviada
fue la siguiente: “Continúan las amenazas
públicas de la Asociación Multiétnica y
Pluricultural con su vocero Leonel Arburola
de atacar alguno de los terrenos recuperados
por los Pueblos Originarios de la Zona Sur”.
34. El miércoles 16 de junio, Greivin Moya,
periodista de Canal 7, Teletica, ingresó al
Territorio Cabécar de China Kichá sin ninguna
autorización de las personas recuperadoras
Cabécares, exclusivamente a entrevistar al
usurpador Miguel Vargas Mata, declarado de
mala fe por el Inder, a través del acuerdo de
la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo
Rural (Inder) de la Sesión Ordinaria 14 del 26 de
abril del 2021, como resultado de un proceso
administrativo (Expediente RTI-PA-0002China Kicha), iniciado el 12 de octubre del
2020. Así, la intención de Moya era claramente
a favor de los usurpadores no indígenas que
ocupan terrenos dentro del Territorio Cabécar
de China Kichá.
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JULIO
35. El jueves 8 de julio, se emitió una alerta
temprana, pues, según información brindada
por las personas recuperadoras Cabécares
del Territorio de China Kichá, durante los días
martes 6 y miércoles 7 de julio de 2021 se
divisaron varias personas extrañas al territorio
en las cercanías de las recuperaciones,
en actitud sospechosa, quienes al darse
cuenta de que eran observados, se tratan de
esconder. Además, en la noche del 7 de julio
se dio un movimiento irregular de automóviles
dentro del territorio.
También, al ser aproximadamente las 7:30 p.m.
pasó en motocicleta Jordan Jiménez Jiménez,
conocido como Gueche, por la calle pública
que divide a las recuperaciones Sá Ka Duwé
Senaglö y Sekeirö Kaska; posteriormente, se
escucharon 3 detonaciones de arma de fuego,
cerca de la entrada de Sá Ka Duwé Senaglö.
Jordan Jiménez es peón del empresario Gilbert
Fernández, quien ocupó ilegalmente tierras
dentro del Territorio Cabécar de China Kichá
y ahora posee un terreno que colinda con ese
territorio y es cuidado por Jiménez Jiménez,
quien se dirigía de dicha finca hacia el centro
de China Kichá. Las personas recuperadoras
Cabécares pusieron en conocimiento de
estos hechos al Comisionado Edwin Miranda,
responsable de la Fuerza Pública y él mismo
envió personal al Territorio.13
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36. Ese mismo día, jueves 8 de julio, se
estableció una comunicación directa entre
un vocero de la Coordinadora de Lucha Sur
y el Viceministro de Presidencia, Randall
Otárola Madrigal, Viceministro de Seguridad
Pública, Carlos Andrés Torres y altos mandos
de la representación de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), la Defensoría de los
Habitantes y Fuerza Pública. La comunicación
enviada fue la siguiente:
Según información de las y los recuperadores
de Yuwi Senaglö en China Kichá, al ser
aproximadamente las 7:40 p.m., una patrulla
con las luces apagadas acompañó a un vehículo
color negro hasta la entrada de Yuwi Senaglo,
otra patrulla iba detrás del vehículo particular
y esta con todas las luces encendidas escoltó
al vehículo hasta la casa donde se encuentra
atrincherado Miguel Vargas y estuvieron ahí
por unos 10 minutos. Posteriormente salieron a
toda velocidad el vehículo indicado y la patrulla
y se retiraron hacia el centro de China Kichá.
Esta situación fue reportada por parte de las
personas recuperadoras de Yuwi Senaglö al
Comisionado Edwin Miranda, quien por medio
de mensajes de texto y un audio, dice que no
tiene ningún reporte al respecto. Son varias las
personas recuperadoras que observaron los
movimientos del vehículo particular negro y de
las patrullas, por lo que solicitan se investigue
a fondo la situación y se tomen de inmediato
las medidas necesarias para garantizar su
seguridad.

13
Cuando se incluye un asterisco es porque en medio del hecho existió una comunicación interna entre un vocero de la Coordinadora
de Lucha Sur Sur (CLSS), los Ministros de Presidencia -Randall Otárolla Madrigal-, Ministro de Seguridad Pública -Eduardo Solano
Solano, en ese momento- así como altos mandos de la representación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Defensoría
de los Habitantes y la Fuerza Pública.

37. El viernes 9 de julio, el Concejo Ditsö Irìria
´
Ajkönúk
Wakpa, autogobierno del Territorio
Bribri de Salitre, denunció detonaciones de
armas de fuego en las inmediaciones de la
recuperación de Las Huacas, ubicada sobre
el camino principal hacia O Tene (conocido
como Olan). Las detonaciones se llevaron a
cabo el 4 y 6 de julio.
El 4 de julio, alrededor de las 4 p.m., las personas
recuperadoras Bribris de Las Huacas divisaron
sujetos desconocidos en la colindancia
noreste de la recuperación. Minutos después,
escucharon 18 detonaciones de un arma
de fuego. Lo mismo sucedió el 6 de julio,
alrededor de las 7:30 p.m.
También el 7 de julio sujetos desconocidos
fueron divisados en la colindancia y dentro de
la recuperación de Las Huacas.
Las Huacas fue recuperada el 26 de diciembre
del 2018. Esta recuperación cuenta con
la particularidad de ubicarse frente a la
carretera hacia O Tene (Olan), comunidad
Bribri que está ocupada mayoritariamente
por personas no indígenas y que es visitada
constantemente por personas ajenas al
territorio e incluso extranjeras. La comunidad
ocupada ilegalmente de O Tene es explotada
turísticamente. Entre los usurpadores se
encuentran Victor Zúñiga Mora y su hijo, Victor
Hugo Zúñiga Fallas, ambos reconocidos
agresores del pueblo Bribri de Salitre y
supuestos implicados en el asesinato del
Uniwák, Sergio Rojas Ortiz. Sergio, ocurrido el
18 de marzo del 2019.

AGOSTO
38. El 20 de agosto se estableció una
comunicación directa entre un vocero de la
Coordinadora de Lucha Sur y el Viceministro
de Presidencia, Randall Otárola Madrigal,
viceministro de Seguridad Pública, Carlos
Andrés Torres, en ese momento, así como
altos mandos de la representación de la
Organización de Naciones Unidas (ONU), la
Defensoría de los Habitantes y Fuerza Pública.
La comunicación enviada fue la siguiente:
Al ser las 7:30 a.m. me informan desde Río
Azul de Salitre, que los usurpadores Eliodoro
Figueroa Uva y su hermano se encuentran
acosando, molestando, amenazando y
amedrentando a l@s compañeros Bribris
Claudina y Juan Rojas, compañeros que están
trabajando en su finca ubicada 50 norte de la
plaza de la comunidad.
Como es de su conocimiento, los Figueroa
Uva han participado en reiteradas ocasiones
en actos de violencia contra el pueblo Bribri
de Salitre y casi siempre andan con armas
de fuego, por lo que solicitamos la inmediata
presencia de la Fuerza Pública en el lugar
indicado.
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“Eliodoro Figueroa Uva es un reconocido agresor de
la comunidad Di Sié (Río Azul) en el Territorio Bribri
de Salitre. En el primer informe fue vinculado en 13
incidentes y es el responsable de disparar a Minor
Delgado Ortiz, del Clan Tubölwak, en una de sus
piernas el 9 de febrero del 2020.
Esta fotografía fue capturada cuando el 11 de mayo
Eliodoro, y su hermano Rodrigo, se apersonaron
a una diligencia judicial, en la que hostigaron y
acosaron a las personas recuperadoras Bribris de
la comunidad de Di Sié.

SEPTIEMBRE
39. El miércoles 1 de septiembre, personas
recuperadoras Cabécares denuncian que el
31 de agosto en horas de la mañana la Fuerza
Pública retiró a los oficiales, toldo y demás
materiales del Puesto 1 que se encontraba
en la entrada del Territorio Cabécar de China
Kichá. Este movimiento se dio sin informar y
mucho menos consultar al Pueblo Cabécar de
China Kichá, con quienes los viceministros de
Presidencia y Seguridad de la Administración
en ese momento se habían comprometido a
mantener presencia policial permanente en
dicho territorio, ante los constantes actos de
violencia contra el Pueblo Cabécar.
Aproximadamente a las 2 p.m. se volvió a
instalar Puesto 1, con un toldo más pequeño.
Posteriormente, un grupo de personas no
indígenas, que han participado en diversas
agresiones contra el Pueblo Cabécar de China
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Kichá, se hicieron presentes en el lugar y
estuvieron presionando para que se retiraran
los oficiales. Ante esta situación, las personas
recuperadoras de China Kichá enviaron un
carta a varios representantes del Estado
de Costa Rica, en la cual expresaron su
preocupación y disconformidad por el retiro
inconsulto de los oficiales de Puesto 1, y por
que la única presencia policial permanente
sería en la casa en la que se mantiene
atrincherado Miguel Vargas Mata, quien fue
declarado poseedor de mala fe, por parte
del Instituto de Desarrollo Rural. Al finalizar,
la tarde del 31 de agosto, el viceministro de
Seguridad, Carlos Andrés Torres, comunicó a
un representante de la Coordinadora de Lucha
Sur Sur, que el Puesto 1 se mantendría, así
como los efectivos policiales.
40. El miércoles 01 de septiembre, el Concejo
´
Ditsö Irìria Ajkönúk
Wakpa de Salitre comunicó
que los pasados 19 y 20 de agosto del presente
año el ocupante ilegal Eliodoro Figueroa Uva
volvió a hostigar a personas recuperadoras de
la comunidad Di Sié.

El 19 de agosto, alrededor de las 10 a.m.,
Eliodoro se hizo presente en la recuperación
de tierra-territorio Bikilinu Moar y amenazó
a los recuperadores Robert, Fran y Beto.
Figueroa Uva dijo que tenían que tener cuidado
porque le iban a pagar; posteriormente, llamó
a la Fuerza Pública, que se hizo presente
al lugar y únicamente pidió a las personas
recuperadoras que fueran a poner la denuncia.
Al día siguiente, 20 de agosto, Eliodoro volvió
a la misma recuperación y tomó fotografías
de las personas recuperadoras sin ninguna
razón, continuando el hostigamiento y
violencia contra estas, quienes llamaron a la
Fuerza Pública, en vista de que Figueroa Uva
es reconocido ampliamente en la comunidad
como un agresor constante y violento. La
Fuerza Pública se tardó 1 hora en llegar y no
hizo nada.
41. El miércoles 22 de septiembre, al ser las
7:30 a.m., Eliodoro Figueroa Uva y su aliado
indígena Fidencio Figueroa, fumigó con
bombas de motor con sustancias químicas a
la orilla de la quebrada Di Sié, en la comunidad
que lleva el mismo nombre de esta quebrada,
conocida como Río Azul, en el Territorio Bribri
de Salitre. Los hechos se dieron en la finca
usurpada por Eliodoro Figueroa Uva, que
pertenece a los Bribris Minor Ortiz Delgado,
del Clan Tubolwak, y Silvia Rojas, del Clan
Suladiwak. Este terreno se ubica costado oeste
de la Escuela Di Sié, la única razón aparente de
esta acción es simplemente contaminar.

OCTUBRE
42. El miércoles 6 de octubre, la familia
Figueroa Rojas, del Clan Sulari Wak inició
un nuevo proceso de recuperación de tierraterritorio en Naïké (Tierra de Danta), en Capri,
Territorio Irìria Bribri Sá Ká (Cabagra). Un día
después, el jueves 7 de octubre, la familia
recuperadora fue amenazada y expulsada
por el antiguo usurpador y unas 20 personas
más, en la mayoría no indígenas, quienes, en
estado de ebriedad, con machetes y palos
expulsaron a la familia legítima dueña de esas
tierras, quienes se mantienen en los linderos
de la propiedad.
43. El viernes 8 de octubre, se estableció
una comunicación directa entre un vocero de
la Coordinadora de Lucha Sur (CLSS) y los
Viceministro de Presidencia, Randall Otárola
Madrigal, Viceministro de Seguridad Pública,
Carlos Andrés Torres, así como altos mandos
de la representación de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), la Defensoría de los
Habitantes y Fuerza Pública. La comunicación
enviada fue la siguiente:
Como es de su conocimiento y como se
informa en la publicación y comunicados
que recién les compartimos, desde el
miércoles 6 de octubre se inició un proceso
de recuperación de tierra-territorio en
Capri de Cabagra. Ayer jueves 7 de octubre,
el antiguo usurpador junto con unas 20
personas amenazaron y lograron expulsar
a la familia Bribri recuperadora, que se
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encuentran en los linderos de la propiedad.
Conocemos que Capri se encuentra
ocupada en su mayoría por personas no
indígenas, que han participado en varias
agresiones contra los Pueblos Originarios
y en este momento existe un ambiente
de hostilidad y amenaza contra la familia
recuperadora; por esto consideramos
oportuno la presencia policial permanente
en el lugar, para evitar cualquier agresión.
Horas después, se realizó la siguiente
comunicación:
Al ser las 2:50 p.m. están llegando
más personas no indígenas a la tierra
recuperada Naïké en Capri de Cabagra,
se encuentran consumiendo licor y
amenazando a la familia recuperadora.
Por lo que consideramos urgente y
oportuno la presencia policial permanente
en el lugar, para evitar cualquier agresión.
44. El domingo 24 de octubre 2021, se
estableció una comunicación directa entre un
vocero de la Coordinadora de Lucha Sur y el
Viceministro de Presidencia, Randall Otárola
Madrigal, viceministro de Seguridad Pública,
Carlos Andrés Torres, en ese momento, así
como altos mandos de la representación de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), la
Defensoría de los Habitantes y Fuerza Pública.
La comunicación enviada fue la siguiente:
Hacemos de su conocimiento que en
la página de Facebook "Vecinos de
China Kicha" se está convocando a
una manifestación para esta noche
(adjuntamos imagen) partiendo de
informaciones falsas. Solicitamos tomar

44

las medidas preventivas necesarias para
garantizar la vida e integridad del Pueblo
Cabécar de China Kichás.
45. El miércoles 27 de octubre del 2021, se
estableció una comunicación directa entre un
vocero de la Coordinadora de Lucha Sur y el
Viceministro de Presidencia, Randall Otárola
Madrigal, Viceministro de Seguridad Pública,
Carlos Andrés Torres, así como altos mandos
de la representación de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), la Defensoría de los
Habitantes y Fuerza Pública. La comunicación
enviada fue la siguiente:
Como es de su conocimiento, desde el 28
de abril, la familia Sandí Morales de Clan
Duriwak pertenecientes al Pueblo Bribri
de Irìria Bribri Sá Ká (Cabagra) inició con
un proceso de recuperación de tierraterritorio en la comunidad de Las Juntas,
terreno que era ocupado ilegalmente por
Luis Pérez Jiménez, persona no indígena,
que ahora se encuentra atrincherado
en una edificación dentro del terreno,
acompañado por un grupo de personas
indígenas y no indígenas, como Lupario
Rojas y Roger Luis Fernández, entre otros,
que defienden los intereses de Jiménez.
Este grupo ha venido realizando amenazas
y agresiones contra la familia recuperadora,
con el apoyo de la Asociación Multiétnica
y Prulicultural (la cual promueve el odio y la
violencia contra los Pueblos Originarios), cuyo
vocero, Leonel Arburola, ha sido denunciado
pública y judicialmente y por incitación al
odio, amenazas y otros delitos. Lamentamos
profundamente lo ocurrido el domingo 24
de octubre en el terreno indicado, lo cual es

fruto de ese acoso, hostigamiento, amenazas
y agresiones de los que ha sido víctima la
familia recuperadora.
46. El viernes 29 de octubre, alrededor de las
7:20 a.m. fueron divisados dos peones en las
inmediaciones del terreno recuperado por la
mayora Etelgive Ortiz, del Clan Kibeirowak y
del Territorio Bribri de Salitre. Estas acciones
se sostuvieron por varios días. El 29 de octubre
los sujetos ingresaron para instalar una cerca,
con actitud amenazante, en los límites del
terreno que ha sido recuperado dignamente.
Los sujetos dicen ser peones de Lidia Badilla,
no indígena.

NOVIEMBRE

47. El 16 de noviembre, el Concejo Ditsö Irìria
´
Ajkӧnuk
Wakpa (CODIAW) informó que un
extranjero ocupa y explota ilegalmente un
centro turístico dentro de Territorio de Salitre.

Desde el año 2006, aproximadamente, el
señor Colin John Howard, con pasaporte del
Reino Unido de Gran Bretaña N. 706454646,
ocupa ilegalmente una finca de 197 hectáreas
ubicada en la comunidad de O Tene (conocido
como Olan), la cual se encuentra dentro del
Territorio Bribri de Salitre. En el terreno ubicado
aproximadamente 2 kilómetros al noroeste
de la escuela de O Tene, Howard construyó
un centro turístico denominado Capilla Las
Nubes, en el cual realiza actividades turísticas
y otras que le generan ganancias.
A pesar de que el bloque de constitucionalidad,
convenios internacionales (artículos del 13 al
19 del Convenio 169 de la OIT) y la Ley Indígena
prohíben expresamente (artículos 3, 5,6 y 7)
que personas no indígenas registren, posean y
exploten las tierras y recursos naturales que se
encuentran en Territorios Indígenas,
la propiedad se encuentra inscrita
bajo Matrícula 77935-000 del
Registro de la Propiedad. Debido a
la posesión y explotación ilegal por
parte de Howard sobre el terreno
en mención, el pueblo Bribri de
Salitre, en el legítimo ejercicio de
su derecho colectivo a la tierra
y de acuerdo con su cultura,
desde hace más de una década
ha venido denunciando pública y
judicialmente esta situación.
Es así como el líder Uniwák Sergio
Rojas Ortiz (cuyo asesinato por
razones políticas se encuentra en
la impunidad), en representación
del pueblo Bribri de Salitre, interpuso el debido
proceso de desahucio administrativo ante el
Ministerio de Seguridad Pública, expediente
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175G-11, y el 18 de octubre del 2011, el ministro
del ramo, Mario Zamora Cordero, resolvió
acoger la petición y ordenó el desalojo. Sin
embargo, 10 años después el Estado de Costa
Rica no ha sido capaz de cumplir con su deber.
Cercano al centro turístico Capilla Las Nubes,
se encuentra un lugar sagrado para el pueblo
Bribri de Salitre, llamado Talok Tene, además de la
ruta que antiguamente utilizaron muchos de los
antepasados Bribris en su camino a Talamanca
Bribri. El terreno donde se encuentra Talok
Tene, ahora es ocupado ilegalmente por el no
indígena Víctor Hugo Zúñiga y familia, quienes
desarrollan actividades ganaderas y agrícolas
en el lugar y, junto con otros finqueros, han
cometido múltiples agresiones contra el pueblo
Bribri de Salitre, denunciados judicialmente
por Sergio Rojas, justamente antes de su
asesinato. Este lugar sagrado, a partir de la
llegada de no indígenas, ha sido profanado y
sus montañas devastadas, grandes manchas
de potrero para ganado se observan hoy en día
y la actividad ganadera de sus usurpadores
no indígenas está contaminando los ríos y
quebradas. La entrada casi semanalmente de
turistas a la Capilla Las Nubes es una acción
que violenta los principios de su cosmogonía.
En la actividad turística participan también
Víctor Hugo Zúñiga, su hijo Víctor y otras
personas no indígenas que se benefician
económicamente de esta, que se mantiene
con la complacencia de las autoridades
gubernamentales, a las cuales, en reiteradas
´
ocasiones, el Concejo Ditsӧ Irìria Ajkӧnuk
Wakpa
(CODIAW) les ha expresado la urgencia de que
estas personas que ocupan ilegalmente los
terrenos mencionados salgan del Territorio Bribri.
48. El martes 23 de noviembre, tras una nueva
recuperación de tierra-territorio en Yabamï Dï
(conocido como Cabagra), la Fuerza Pública
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que custodia el lugar permitió el ingreso de
2 hijas del señor Solano, a las 10:20 a.m.
Al ser las 11 de la mañana las personas
recuperadoras Bribris se ubicaron en las
instalaciones del corral a unos 30 metros de
donde se encuentra Solano, y al ser las 12:30
p.m., Roberto Arauz, quien hasta el día de hoy
ocupaba ilegalmente el terreno, se negó a
retirar el ganado.
49. El martes
23 de noviembre, se
establecieron una serie de comunicaciones
directas entre entre un vocero de la
Coordinadora de Lucha Sur y los Viceministros
de Presidencia, Randall Otárola, y de
Seguridad Pública, Carlos Andrés Torres, así
como altos mandos de la representación de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), la
Defensoría de los Habitantes y Fuerza Pública.
La comunicación enviada fue la siguiente:
Al ser las 4:30 p.m., ingresaron 2 vehículos
particulares a la recuperación de tierraterritorio que inició hoy Elí Ortiz Torres, en
el Territorio de Cabagra; desatendiendo
las demandas de la familia recuperadora y
poniendo en riesgo la vida e integridad de las
personas involucradas.
Este ingreso se dio con la anuencia de la
Fuerza Pública quien en este momento solo
mantiene una unidad en el lugar.
Al ser las 5:20 p.m., el peón del señor Arauz
trata de ingresar a la fuerza el ganado al corral
donde se encuentran los recuperadores,
poniendo en riesgo la vida, integridad y salud
de las y los recuperadores.
Al ser las 10:00 p.m., la familia Bribri
recuperadora del Clan Tubölwak y el Concejo
Irìria Sät Kök informan que continúan
ingresando vehículos y personas extrañas
al Territorio al terreno recuperado hoy por

Elí Ortiz Torres y familia; estas personas se
encuentran ingiriendo licor e insultado a las
y los recuperadores, lo cual constituye un
patrón previo a las agresiones contra Pueblos
Originarios en la zona sur. Lo anterior con
la venia e inacción de los miembros de la
Fuerza Pública presentes en el terreno.
50. El martes 23 de noviembre, a pesar de que
la familia Bribri recuperadora y el Concejo Irìria
Sät Kök como autoridad tradicional plantearon
desde el medio día del 23 de noviembre al
Estado de Costa Rica una serie de demandas,
este las omitió.
51. El martes 23 de noviembre, el grupo de
personas recuperadoras Bribris que accionó
una nueva recuperación de tierra-territorio
en Yabamï Dï fue rodeado por personas no
indígenas que ingresaron en varios vehículos
y se les amenazó con sacarles por la fuerza
e inclusive a “matarlos si es necesario”. La
situación ocurrió frente a la Fuerza Pública.
Se presume que llevaban con ellos armas
de fuego y que por ser de noche estaban
aprovechando para realizar actos delictivos.
52. El miércoles 24 de noviembre, pese a
las denuncias públicas realizadas por las
personas recuperadores y el Concejo Irìria
Sät Kök sobre las amenazas y la creciente
aglomeración de personas extrañas al territorio
en las cercanías del terreno recuperado, los
efectivos de la Fuerza Pública que estaban en
el sitio abandonaron el lugar.
A las 3 a.m. se retiró la primera unidad, y cerca
de las 5 a.m. uno de los oficiales que quedaban
se acercó a la turba de agresores, y luego se
retiró del terreno recuperado la unidad que
quedaba. Inmediatamente después, inició el
ataque contra las personas recuperadoras,
con armas de fuego y morteros, ante lo cual
tuvieron que huir, perseguidos con palos por

la turba de matones dichosamente no hubo
heridos y todas se encuentran bien.
53. A las 10 p.m. del jueves 25 de noviembre,
unos desconocidos incendiaron unos de los
dos ranchos que había construido la mayor y
recuperadora Margarita Mayorga Morales, del
Clan Kôkïn Wak, en Las Brisas de Yabamï Dï. El
terreno fue recuperado el 10 de marzo de este
año, por doña Margarita y su pareja don Emiliano
Morales, quien es una autoridad tradicional
(Ökún) del pueblo Bribri. El terreno recuperado
es parte de una finca que ha sido ocupada
ilegalmente por Antonio Fernández, su hija, Reina
Isabel Torres, y su esposo, Daniel Quirós, y Jonhy
Fernández, ninguno de los cuales son parte
del pueblo Bribri de Yabamï Dï y permanecen
ilegalmente en gran parte del terreno que le
pertenece a doña Margarita y familia.
Al ser las 11 a.m. del viernes 26 de noviembre,
varias personas se encontraban reunidas y
en actitud amenazante en la casa de Reina y
Daniel, a muy pocos metros de la casa y parte
del terreno recuperado por doña Margarita.
54. El viernes 26 de noviembre, al ser la 1:45
p.m., Abel Vargas Nájeras y Antonia Torres
Fernández interceptaron y amenazaron al
Bribri Gilber Morales Mayorga, hijo de la mayor
y recuperadora Margarita Mayorga Morales,
del Clan Kôkïn Wak, en Bajo Las Brisas de
Yabamï Dí.
Gilber Morales, quien se movilizaba en
motocicleta, fue detenido por Vargas Nájera
y Torres Fernández, quienes le indicaron que
ellos habían provocado el incendio de anoche,
a las 10:00 p.m., de uno de los ranchos de la
recuperación de doña Margarita Mayorga.
Además, amenazaron diciendo que esa
misma día o en la noche volverían a quemar lo
que quedara y a sacarlos de la recuperación.
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A las 4:30 p.m., se hizo presente el Organismo
de Investigación Judicial a la escena del
incendio, y a las 5:20 p.m., aproximadamente,
llegó una unidad de la Fuerza Pública, que se
retiró unos 15 minutos después. Esto a pesar
de las amenazas y de tener conocimiento
de la existencia de un grupo de personas
en actitud amenazante en la casa de Reina
Isabel Torres y Daniel Quirós.
55. Ese mismo día, se estableció una
comunicación directa entre un vocero de la
Coordinadora de Lucha Sur y los viceministros
de Presidencia, Randall Otárola Madrigal, y
de Seguridad Pública, Carlos Andrés Torres,
en ese momento, así como altos mandos
de la representación de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), la Defensoría de los
Habitantes y Fuerza Pública. La comunicación
enviada fue la siguiente:
El viernes 26 de noviembre de 2021, al
ser las 10:30 p.m. de la noche, a pesar de
la agresión de anoche, las amenazas de
hoy y la alerta temprana en relación a los
eventos sucedidos en la recuperación de
doña Margarita Mayorga Morales y familia
en Altos las Brisas de Yabamï Dí (Cabagra)
no hay presencia policial en el lugar.
56. El sábado 27 de noviembre, alrededor de
las 7:00 p.m., se escucharon 8 detonaciones de
arma de fuego en la comunidad de San Juan,
en el Territorio Bribri Yabamï Dí (conocido como
Cabagra). Minutos después, se escucharon 3
detonaciones más. Se presume una persona
herida tras los hechos. El ataque es en la
recuperación de la Bribri Hilda Torres Torres, del
Clan Tubolwak, 500 metros sur de la escuela
de la comunidad de San Juan.
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Se desconocen las personas involucradas
en la agresión; sin embargo, desde hace
varios meses, Hilda Torres Torres ha sido
hostigada por su expareja, Antonio Fernández,
y Abel Vargas, involucrados en los hechos de
violencia y amenazas de esta semana en Alto
Las Brisas. Esta situación también la conoce el
Consejo Irìria Sat Kök de Yabamï Dí. A pesar de
que Hilda ha intentado presentar una denuncia
contra su expareja, se le ha denegado el acceso
a la justicia.
A esta situación de violencia se añade el
contexto de tensión y agresión que vive
el Territorio Yabamï Dí en respuesta a los
procesos de recuperación de tierra-territorio, y
que en la semana del 22 al 28 de noviembre se
han reportado un total de 3 agresiones contra
personas recuperadoras Bribris y una amenaza
de ataque.
57. El domingo 28 de noviembre, el Concejo
Irìria Sat Kök del Territorio Yabamï Dí(conocido
como Cabagra), comunica que como
resultado del ataque del día anterior (sábado
27 de noviembre) contra Hilda Torres Torres
y familia, del Clan Tubölwak, en la comunidad
de San Juan, Territorio Bribri Yabamï Dí, doña
Hilda y su hijo Haikel fueron trasladados a la
Clínica de Buenos Aires para ser valorados,
como consecuencia de múltiples golpes.
Además, Evelio Fernández Hernández, uno
de los supuestos agresores, fue trasladado
al Hospital Escalante Pradilla, donde se
encontraba estable y en observación. Hilda
Torres habita el terreno desde el 2015, donde
convivió con el no indígena Luis Fernández
Hernández, quien tiene medidas cautelares de
no acercarse a Hilda ni al terreno, desde junio

de 2021 aproximadamente. En la agresión,
según fuentes locales, participaron Antonio
Fernández Torres, su hijo Evelio y su yerno
Abel Vargas. Antonio Fernández permanece
hasta el momento atrincherado en la casa que
ocupaba Hilda.
58. Ese mismo día, 28 de noviembre, se
estableció una comunicación directa entre
un vocero de la Coordinadora de Lucha Sur
y los viceministros de Presidencia, Randall
Otárola Madrigal, y de Seguridad Pública,
Carlos Andrés Torres, así como altos mandos
de la representación de la Organización de
Naciones Unidas (ONU), la Defensoría de los
Habitantes y Fuerza Pública. La comunicación
enviada fue la siguiente:
Continua Leonel Arburola Flores con sus
amenazas, al igual que otros miembros de
la "organización" Asociación Pluriétnica y
Multicultural como Luis Pérez; esperamos
que el Poder Ejecutivo cumpla sus
obligaciones por tener conocimiento de
esta conducta delictiva (notitia criminis)
y actúe de una vez por todas contra
esta "organización" que como es de su
conocimiento, de forma reiterada incita a la
violencia, el racismo y el odio.
59. El martes 30 de noviembre, se estableció
una comunicación directa entre un vocero de la
Coordinadora de Lucha Sur y los viceministros
de Presidencia, Randall Otárola Madrigal, y de
Seguridad Pública, Carlos Andrés Torres, así
como altos mandos de la representación de
la Organización de Naciones Unidas (ONU), la
Defensoría de los Habitantes y Fuerza Pública.
La comunicación enviada fue esta:

Como es de su conocimiento, el día de hoy
Hilda Torres Torres y la parte agresora se
encuentran en la Fiscalía formalizando las
denuncias sobre los hechos acaecidos el
sábado 27 de noviembre anterior.
Desde anoche se reporta una cantidad
importante de personas en motos y carros
en el terreno donde se quedó Antonio
Fernández; Hilda y su familia después del
ataque están viviendo donde su hija Karol
Ortiz Torres, calle pública, por medio de
donde se quedó Antonio Fernández y
justo donde se están aglomerando varias
personas. Por lo anterior, solicitamos
presencia policial en el sitio y se realicen
las gestiones y operativos necesarios para
garantizar la vida e integridad de Hilda
Torres Torres y familia y del Pueblo Bribri
de Yabamï Dí (Cabagra).

DICIEMBRE
60. El 12 de diciembre, alrededor de las 8
a.m., Eliodoro Figueroa Uva intentó ingresar
a la recuperación Bikilinu Moar, terreno
recuperado por Claudina Figueroa, Juan Rojas
y otras familias del Clan Uniwák del pueblo
Bribri. Frente al intento de invasión por parte
de Figueroa Uva, Claudina se interpuso en su
camino e impidió que pasara. Las personas
recuperadoras se mantuvieron ahí hasta que
la Fuerza Pública se hizo presente y Figueroa
Uva se retiró por la presencia policial. La
Fuerza Pública recomendó que las personas
recuperadoras hicieran la denuncia judicial
respectiva.
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“Los incendios provocados fueron identificados por la
Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) como una forma
de agresión contra los Pueblos Originarios. En 2020,
fueron registrados 17 incendios distintos mientras que
para el 2021 se identificaron 9 siniestros de éste tipo.
Las fotografías fueron capturadas durante el incendio
en Yuwi Senaglö el 31 de diciembre”.

61. El lunes 13 de diciembre, el Concejo Irìria
´
Ditsö Ajkönuk
Wakpa de Salitre constató que
el sujeto no indígena Wilbert García, extrae
madera a las orillas de una quebrada, al este
de la Escuela Aköm, en la comunidad Yeri.
Esta acción es ilegal, en tanto el Territorio
Bribri de Salitre pertenece exclusivamente al
Pueblo Bribri de Salitre.
62. Al ser las 5:10 p.m. del domingo 26 de
diciembre de 2021, el finquero no indígena Luis
Pérez, junto con 2 de sus peones, Roger Castillo
y Jorge Quiel, amedrentaron y realizaron 5
detonaciones con una escopeta en contra de
la familia Sandí Morales, del Clan Duriwak, en
Las Juntas de Yäbami Dí (Cabagra), 100 m
al noroeste de la escuela local. Luis Pérez y
sus peones ya han participado en acciones
violentas contra el Pueblo Bribri de Yäbami
Dí y se encuentra atrincherado y ocupando
ilegalmente tierras dentro del Territorio.
63. El 31 de diciembre, al ser medio día, en la
recuperación de Yuwi Senaglö, en el territorio
Cabécar de China Kichá, avanza un incendio
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provocado por Miguel Vargas Mata. El sujeto
no indígena, quién está atrincherado en una
casa de habitación dentro de la recuperación,
inició a quemar el terreno alrededor de la
casa hasta que el fuego se salió de control
y empezó avanzar en el terreno. Al ser las 3
p.m., el fuego no había sido controlado aún.
Por su parte, la Fuerza Pública se dirigió a
las personas recuperadoras y amenazó con
que se les iba a demandar por el incendio.
Las personas recuperadores indicaron que el
responsable es Miguel Vargas y, en teoría, la
Fuerza Pública inició un proceso judicial en
contra de Vargas, por el daño ambiental que
provocó el incendio.
En mayo del 2021, el Inder determinó que
Vargas Mata es poseedor de mala fe y, por
tanto, no es sujeto de indemnización por
parte del Estado. A pesar de ello, Miguel no ha
salido de la recuperación y continúa hostigando
a las personas recuperadoras de Yuwi Senaglö.
Ahora, Vargas arremete contra la naturaleza,
que es protegida por el Pueblo Cabécar que lo
recuperó, en una acción que es una constante
agresión contra los Pueblos Originarios de la
zona sur. En 2020, el Territorio Cabécar de China
Kichá fue incendiado en numerosas ocasiones.

ANÁLISIS
DE DATOS
Como se mencionó anteriormente, los
incidentes de seguridad fueron reportados por
distintas personas recuperadoras, quienes
pertenecen a distintas organizaciones propias
de los Pueblos Originarios que se encuentran
inmersos en los procesos de recuperación
de tierra-territorio. En ese sentido, los
hechos expuestos anteriormente provienen
de las personas que sobrevivieron a estos o
pertenecen a las Organizaciones Propias de
los Territorios Bribris de Salitre y Yabamï Dí
(conocido como Cabagra), Brörán de Térraba
y Cabécar de China Kichá.
Los 63 incidentes de seguridad se desglosan
en los siguientes tipos de agresiones: 1)
agresión con arma de fuego; 2) agresiones de
turbas; 3) amenazas agravadas (de muerte);
4) amedrentamiento y hostigamiento de
finqueros, peones y otros; 5) detonaciones
de armas de fuego; 6) invasiones a
recuperaciones; 7) incendios provocados; 8)
insultos racistas de personas no indígenas;
9) daños a la propiedad; 10) agresión física;
11) extracción de madera, contaminación,
ingreso de maquinaria, afectaciones a
terrenos recuperados y al Territorio; 12)
saqueo y/o daño arqueológico; 13) amenazas
de arresto de la Fuerza Pública; 14) agresión
policial (con gases lacrimógenos o golpes);
15) omisión policial; 16) atrincheramiento en
terreno recuperado; 17) presencia de oficiales
de la Fuerza Pública con orden sanitaria
por COVID-19; 18) detención arbitraria; 19)
incumplimiento de medidas cautelares; 20)

difamación por parte de la Fuerza Pública; 21)
intento de retiro de la Fuerza Pública, pese a
acuerdos políticos; 22) intento de homicidio;
23) amenazas; 24) incitación al odio y apología
del delito (ver tabla 2).
Una mirada rápida a este informe podría
arrojar que la violencia en contra de los
Pueblos Originarios ha disminuido, pues el
número de incidentes de seguridad bajó 86 en
2020 a 63 en 2021, y el tipo de incidentes de
seguridad contra los Pueblos Originarios pasa
de manifestarse en 27 tipos de agresiones a 24
Sin embargo, el conflicto en la Zona Sur está
lejos de desaparecer o disminuir. Al contrario,
se encuentra mutando constantemente y se
complejiza cada vez más, así pues: 1) surgió
un nuevo actor que conglomera a distintos
terratenientes que ocupan ilegalmente en
diferentes territorios indígenas (Asociación
Multiétnica y Pluricultural de Buenos Aires);
2) figura la detención arbitraria como una
forma de violencia por parte del Estado; 3)
la tergiversación de la información sobre los
intereses de los Pueblos Originarios ha sido
utilizada como forma para atizar el conflicto
entre los pueblos y las comunidades aledañas;
4) se suman 12 personas más a las 14
personas amenazadas de muerte durante el
2020, -en 2021, las amenazas de muerte fueron
más colectivas como las que se dieron en los
Territorios Bribris de Yabamï Dï y Salitre (ver
hechos 23, 38 y 50) que individuales como es
el caso de Lesner Figueroa del Territorio Bribri
de Salitre y Pablo Sibas Sibas del Territorio
Brörán de Térraba (ver hechos 10, 21).
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En ese sentido, este informe no debe ser mal interpretado sino puesto en perspectiva crítica:
como cualquier otro fenómeno social, las tensiones políticas entre los Pueblos Originarios, los
terratenientes, las personas afines a los intereses de los privados y el Estado se encuentra en
constante transformación y movimiento. Así como existen picos de violencia, también hay baches
de disminución de esta. Sin embargo, la tensión sigue presente en tanto la ocupación ilegal es
contraria al pleno disfrute de los derechos humanos de los Pueblos Originarios. Ello pese a que
la legislación nacional e internacional así lo determine y a que las condiciones materiales de los
Pueblos Originarios se caracterizan por el empobrecimiento y la vulneración estructural.

TABLA #2

SISTEMATIZACIÓN DE LOS TIPOS Y CANTIDAD DE
AGRESIONES CONTRA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
DE LA ZONA SUR POR MES EN EL 2021
CANTIDAD DE
INCIDENTES

HECHO DE VIOLENCIA

TERRITORIO

Agresiones de turbas

Yabamï Dí, China Kichá

Amenazas agravadas (de muerte)

Crun Shurin, Yabamï Dí

Amedrentamiento y hostigamiento
de finqueros, peones y otros

Todos los
Territorios del Sur

12
7
50

Detonaciones de arma de fuego

Yabamï Dí, China Kichá,
Salitre

12

Invasiones a recuperaciones

Crun Shurin, China Kichá,
Salitre

Incendios provocados

Yabamï Dí, China Kichá

Agresión con armas

Yabamï Dí (Cabagra)

Portación de armas (de fuego, molotov)

Yabamï Dí, China Kichá

Insultos racistas de no indígenas

Yabamï Dí, China Kichá

Daños a la propiedad

Yabamï Dí, China Kichá,
Salitre

Agresión física

Yabamï Dí, China Kichá

Intento de ingreso de peones/personas, ganado

Yabamï Dí (Cabagra)

28
9
2
7
8
10
7
1

52

HECHO DE VIOLENCIA

TERRITORIO

CANTIDAD DE
INCIDENTES

Extracción de madera, contaminación, ingreso
de maquinaria, afectaciones a terreno de
recuperaciones y del Territorio

Salitre

6

Intento de invasión a recuperaciones

Salitre

1

Saqueo y/o daño de patrimonio arqueológico

China Kichá

Amenazas de arresto de la Fuerza Pública

Crun Shurin

2
2

Agresión policial (gas lacrimógeno, golpes)

China Kichá

2

Omisión Policial

Yabamï Dí, China Kichá,
Salitre

19

Atrincheramiento en terreno recuperado

Yabamï Dí, China Kichá

10

Presencia de oficiales de Fuerza Pública
con orden sanitaria por Covid-19

Yabamï Dí, China Kichá

1

Detención arbitraria

China Kichá

1

Distribución de información falsa

Todos los
Territorios del Sur

6

Incumplimiento de medidas cautelares

Salitre, Yabamï Dí

Difamación por parte de la Fuerza Pública

Salitre

Intento de retiro de Fuerza Pública

China Kichá

Intento de homicidio

Yabamï Dí

Amenazas sobre agresiones

Todos los
Territorios del Sur

3
1
1
1
17

Incitación al odio y apología del delito

Todos los
Territorios del Sur

8

Fuente: elaboración propia con base en los comunicados públicos, alertas tempranas y pronunciamientos emitidos
por las organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y otras organizaciones con
presencia en territorios de la zona.

53

La tabla 2 sistematiza tipos, la cantidad, el
momento del año y el Territorio en que se
llevaron a cabo las distintas agresiones en
contra de los Pueblos Originarios que se
encuentran inmersos en los procesos de
recuperación de tierras-territorios. Contrario
al 2020, en 2021 no fue registrada una
escalada de violencia de la magnitud que
sucedió durante los meses de febrero y marzo
del 2020. Sin embargo, sí se identificaron una
serie de escaladas de violencia en algunos
meses, según de detalla a continuación:
1- Marzo, con un total de 66 incidentes, la
gran mayoría en el Territorio Cabécar de
China Kichá, donde su pueblo enfrentó desde
siete incendios en distintas recuperaciones
(principalmente en Kono Jú, recuperación
desde 2019 y dedicada a la memoria del
líder Uniwák Sergio Rojas Ortiz) hasta una
detención arbitraria. A este contexto se suma
la tensión producida tras la recuperación, en
Alto Las Brisas, encabezada por Emiliano
Morales Morales, autoridad Okön del pueblo
Bribri de Yabamï Dí (conocido como Cabagra).
Es la segunda ocasión en la que marzo es
registrado como el mes más violento. En
2020, marzo concentró buena parte de las
agresiones contra los Pueblos Originarios
-un total de 58- (Chaves, 2021). Esta cuestión
podría deberse a que el 18 de marzo se
conmemora la vida, resistencia y siembra del
Uniwák Sergio Rojas Ortiz, líder del Pueblo
Bribri de Salitre y considerado en otros
Territorios como un ejemplo a seguir. Ello no
es de extrañar, cuando las alusiones a Sergio
son constantes en los distintos ataques contra
los Pueblos Originarios.
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2- Noviembre, con un total de 61 incidentes,
escalada que se relaciona con una recuperación
de tierra-territorio encabezada por el Concejo
Iríria Sät Kök del Territorio Bribri de Yabamï Dí.
El terreno, que se encuentra en la comunidad
de San Rafael, era ocupado ilegalmente por
Roberto Araúz, quien en complicidad con la
Fuerza Pública, logró desalojar a las familias
recuperadoras en la madrugada del 24 de
noviembre (unas horas después del inicio de
la recuperación). Esta tensión no se limitó a la
comunidad de San Rafael sino que en otras
comunidades como Bajo las Brisas, Las Brisas y
San Juan se registraron incidentes. En esta última
comunidad, se llevó a cabo, además, violencia de
género en contra de una recuperadora Bribri (ver
hechos 56 y 57, además del siguiente apartado).
3- Octubre es el tercer mes más violento en 2021,
con un total de 26 incidentes de seguridad. La
escalada de violencia es explicada únicamente
tras la respuesta del terrateniente Roberto Araúz
en contra de la familia que recuperó un terreno
ocupado ilegalmente por él, en la comunidad
de Capri, en el Territorio Bribri de Yabamï Dí. La
recuperación estaba encabezada por la familia
Figueroa Rojas del Clan Sulari Wak la cual, tras
unas horas de tensión, fue expulsada del terreno
recuperado (ver hecho 42).
Resulta clave identificar a Luis Pérez Jiménez
como parte de la Asociación Multiétnica y
Pluricultural, organización que aglutina a distintos
terratenientes que ocupan ilegalmente territorios
indígenas en los cantones de Pérez Zeledón
y Buenos Aires. Incluso en una comunicación
interna entre un vocero de la CLSS y el Gobierno
de Costa Rica, se asegura que Pérez Jiménez,
junto a Arburola, es uno de los voceros de la
Asociación Multiétnica y Pluricultural.

El gráfico 1 detalla el número de agresiones cometidos durante los incidentes de seguridad por
mes y se identifican los picos de violencia detallados anteriormente14. Vale recordar que durante
los meses de enero y febrero no fueron reportados incidentes de seguridad en detrimento de los
Pueblos Originarios de la Zona Sur inmersos en los procesos de recuperación de tierra-territorio.
0%

GRÁFICO #1
Fuente: elaboración propia con base
en los comunicados públicos, alertas
tempranas y pronunciamientos emitidos
por las organizaciones que participan en
la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS)
y otras organizaciones con presencia en
territorios de la zona.
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La Tabla Número 3 las principales formas en las que fueron agredidos los Pueblos Originarios
de la Zona Sur del país durante el 2021. La más frecuente corresponde al amedrentamiento y
hostigamiento de finqueros, peones y otros, con un total de 50 incidentes. Estos tienen que ver
con acciones como insultos racistas, acciones de hostigamiento e intimidación en contra de
las personas recuperadoras por parte de los sujetos señalados (por ejemplo: concentraciones
de varias personas en lugares públicos o en las cercanías de las recuperaciones, movimientos
de vehículos extraños, etc). La segunda forma más recurrente corresponde a las invasiones
de recuperaciones en 28 ocasiones distintas, acciones llevadas a cabo para dañar cosechas,
casas o pertenencias de las familias recuperadoras.
La tercera forma es la omisión policial referida a la violencia emanada desde la Fuerza Pública
y, por tanto, constituye en una agresión de parte del Estado costarricense. Esta remite a la
inacción frente a las agresiones que la policía atestigua pero decide no accionar; acción que
fue registrada en 19 ocasiones distintas. La cuarta corresponde a amenazas de agresión y

14
En cada uno de los incidentes de seguridad se llevan a cabo una o más agresiones así como diferentes agresiones. Por ello,
el número de incidentes de seguridad es distinto al número de agresiones cometidos y detallados en la Tabla Número 2.
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ataques, con un total de 17 incidentes en el 2021; que refiere a rumores o amenazas directas
sobre ataques en contra de las recuperaciones, o bien, de las organizaciones propias de los
Pueblos Originarios. La quinta forma responde a detonaciones de armas de fuego, en 12
ocasiones distintas, por parte de personas terratenientes y no indígenas. La sexta, por su parte,
está relacionada con agresiones de turbas, en 12 momentos. Esta última aumentó en relación
con el 2020, cuando fueron registradas únicamente cinco agresiones de este tipo, una de ellas el
escenario en el que fue asesinado el líder Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Brörán de Térraba.
El atrincheramiento de personas no indígenas en terrenos recuperados, junto a los daños a
la propiedad de las personas recuperadoras son la sexta y séptima forma más recurrente en
la que son agredidos los Pueblos Originarios de la Zona Sur que se encuentran recuperando
tierras-territorios. El atrincheramiento en las recuperaciones se refiere a los casos de: 1) Miguel
Vargas en Yuwi Senaglö en el Territorio Cabécar de China Kichá (ver hecho 19); 2) los peones
del ocupante ilegal Ángel Pérez en Yamabï Dï (ver hecho 45) y; 3) las agresiones que se llevaron
a cabo en marzo por parte del ocupante ilegales Enrique Jiménez Valverde -quién fue privado

PRINCIPALES TIPOS Y CANTIDAD DE
TABLA #3 CASOS DE AGRESIONES CONTRA LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS
TIPO DE AGRESIÓN

CANTIDAD DE INCIDENTES

Amedrentamiento y hostigamiento de
finqueros, peones y otros

Atrincheramiento en terreno
recuperado y daños a la propiedad

50
28
19
17
12
12
10

Incitación al odio y apología del delito

6

Invasiones a recuperaciones
Omisión policial*
Fuente: elaboración propia
con base en los comunicados
públicos, alertas tempranas
y pronunciamientos emitidos
por las organizaciones que
participan en la Coordinadora
de Lucha Sur Sur (CLSS) y otras
organizaciones con presencia
en territorios de la zona.
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Amenazas de agresión, ataques
Detonaciones de arma de fuego
Agresiones de turbas

de libertad en abril por tentativa de homicidio
en la comunidad de Las Juntas- en el Territorio
Yamabï Dï (ver hechos del 23 al 27).
No resulta menor la nueva agresión identificada
para el 2021, que refiere a “la incitación al odio
y apología del delito”. La cual es la octava forma
en la que más recurrente fueron agredidos
los Pueblos Originarios de la Zona Sur. Ésta
agresión es responsabilidad de la Asociación
Multiétnica y Pluricultural, cometido durante la
convocatoria a movilizaciones en contra de los
procesos de recuperación de tierra-territorios
en el Territorio Cabécar de China Kichá y en
Buenos Aires. Además de ello, a lo largo del año
se registraron distintas amenazas por parte
de miembros de la Asociación Multiétnica
y Pluricultural, a saber: i) Leonel Arburola
(ver hechos 31, 33, 45 y 58) y Luis Pérez (ver
hechos 45, 58 y 68). En el mes de noviembre,
se registraron ataques en el Territorio Bribri
de Yabamï Dí, en respuesta a la recuperación
del terreno que ocupa el terrateniente Roberto
Araúz (ver hechos del 48 al número 52).
No menos importante es el caso de detención
arbitraria en el Territorio Cabécar de China
Kichá, en detrimento del recuperador Carlos
Antonio Zúñiga Fernández. Esta detención tuvo
lugar en el contexto de reingreso del ocupante
ilegal y no indígena Miguel Vargas Mata a la
recuperación de Yuwi Senaglö, cuestión que
entra en confrontación directa con los acuerdos
logrados el 29 de septiembre del 2020 con el
entonces Viceministro de Seguridad Pública,
Eduardo Solano Solano. Una vez más, la Fuerza
Pública se ve involucrada en un contexto de
abuso de autoridad y excesivo uso de la fuerza.

TABLA #4
CANTIDAD DE INCIDENTES
DE SEGURIDAD POR
TERRITORIO INDÍGENA
TERRITORIO

CANTIDAD
DE INCIDENTES

Bribri Yäbami Dí
(conocido como
Cabagra)

24

Todos los Territorios*

21
13
4

Crun Shurin,
Brörán de Térraba

1

Cabécar de China Kichá
Bribri de Salitre

Fuente: elaboración propia con base en los comunicados
públicos, alertas tempranas y pronunciamientos emitidos por las
organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur
(CLSS) y otras organizaciones con presencia en territorios de la zona.

Para el 2021, fue el Territorio Bribri de
Yabamï Dí (conocido como Cabagra) el más
agredido en comparación con los otros
Territorios, con un total de 24 incidentes. El
pico de violencia en ese territorio se debe al
accionar de distintos terratenientes frente a
procesos de recuperación de tierra-territorio
que les afectaban directamente y que fueron
impulsados en comunidades altamente
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peligrosas por la fuerte presencia de personas
no indígenas, como son los casos de las
comunidades de Capri y Las Brisas. Incluso,
el terrateniente, Enrique Jiménez Valverde fue
privado de libertad el 21 de abril del 2021 (ver
hecho 27) por tentativa de homicidio contra
las personas recuperadoras de Yabamï Dí
(conocido como Cabagra). En estos hechos
también se registraron amenazas de muerte
dirigidas a un grupo de personas (ver hechos
23 y 50).
El segundo territorio más golpeado
corresponde al Cabécar de China Kichá, con
un total de 21 incidentes de seguridad. Para
el 2020, China Kichá fue el territorio más
golpeado por las agresiones de personas
no indígenas y afines. El Territorio Bribri de
Salitre reportó 13 agresiones en contra de
procesos de recuperación de tierra-territorio
así como ataques dirigidos a personas que
pertenecen al Concejo Ditsö Irìria Ajkönúk
Wakpa (autogobierno de este territorio). Entre
esas agresiones, se registró una amenaza de
muerte a Lesner Figueroa, del Clan Tuadiwak,
recuperador y parte del Autogobierno del
Territorio Bribri de Salitre (CODIAW) (ver
hecho 21). Además, se registraron constantes
amenazas contra las personas recuperadoras
de la comunidad de Di Sié (conocida como Río
Azul) por parte de Eliodoro Figueroa Uva (ver
hechos 38 y 40). Finalmente, la recuperación
de Crun Shurin en el Territorio Brörán de
Térraba, tuvo un total de 1 incidente de
seguridad relacionados con la ocupante ilegal
Hilda Granados. En ese mismo incidente,
el recuperador e integrante del Consejo
de Mayores Brörán, Pablo Sibas Sibas fue
amenazado de muerte (ver hecho 10).
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La categoría “todos los Territorios” refiere a las
amenazas por parte de la Asociación Multiétnica
y Pluricultural que fueron dirigidas contra los
Territorios Cabécar de China Kichá, Brörán de
Térraba Bribris de Salitre y Yabamï Dí. Como
fue indicado anteriormente, la Asociación
conglomera a distintas personas que ocupan
-u ocuparon- ilegalmente terrenos dentro de
los Territorios Indígenas y que ahora operan
colectivamente en distintos Territorios. Así,
las amenazas fueron dirigidas a los Pueblos
Originarios en procesos de recuperación de
tierras-territorios que habitan los cantones de
Pérez Zeledón y Buenos Aires (ver hechos 30,
31, 32 y 33).
El Gráfico Número 2 da cuenta sobre el
porcentaje de agresiones por cada uno de
los Territorios que reportaron incidentes de
seguridad. El más grande corresponde al 38%
del Territorio Bribri de Yabamï Dí , seguido por
el Territorio Cabécar de China Kichá con un
33,3% y el Territorio Bribri de Salitre con un
20,6%

PORCENTAJE DE AGRESIONES
POR TERRITORIO INDÍGENA.

2%
6%

Yabamï Dí (Cabagra)
China Kichá

38%

Salitre

GRÁFICO #2

Todos los territorios

21

Crun Shurin
Fuente: elaboración propia con base en los comunicados
públicos, alertas tempranas y pronunciamientos emitidos por las
organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur
(CLSS) y otras organizaciones con presencia en territorios de la zona.
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La tabla 5 muestra los principales actores que cometieron los actos de agresión expuestos
anteriormente. Todas estas personas han sido denunciadas tanto pública como judicialmente.
Sin embargo, la impunidad es lo que se mantiene en los territorios indígenas.

TABLA #5

PRINCIPALES ACTORES QUE AGREDEN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
IDENTIFICADOS, DENUNCIADOS PÚBLICA Y JUDICIALMENTE

ACTOR
Fuerza Pública
Asociación Multiétnica y Pluricultural
Eliodoro Figueroa Uva
Ángel Porras (jefe de la Fuerza Pública)
Miguel Vargas Mata
Leonel Arburola
Juan José Espinoza Valle

CANTIDAD DE
INCIDENTES

TERRITORIO

26
6
6
4
4
4
3

TODOS LOS TERRITORIOS
TODOS LOS TERRITORIOS
BRIBRI DE SALITRE
CABÉCAR DE CHINA KICHÁ
CABÉCAR DE CHINA KICHÁ
TODOS LOS TERRITORIOS
CABÉCAR DE CHINA KICHÁ

Fuente: elaboración propia con base en los comunicados públicos, alertas tempranas y pronunciamientos emitidos por las organizaciones
que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) y otras organizaciones con presencia en territorios de la zona.
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Por segundo año consecutivo, la Fuerza
Pública, tras cometer 26 incidentes de
seguridad, es el principal actor que agrede
a los Pueblos Originarios. Para el 2020, la
Fuerza Pública fue vinculada con 24 incidentes,
2 menos que en 2021. La tabla 6 detalla el
tipo de agresiones cometidas por la Fuerza
Pública, por lo que, a continuación, se amplían
detalles sobre los otros actores mencionados
en la tabla anterior:
La Asociación Multiétnica y Pluricultural
se encuentra vinculada con 6 incidentes de
seguridad contra los Pueblos Originarios.
Además, es la responsable directa de la
agresión “incitación al odio y apología
del delito” identificado como la séptima
agresión más recurrente en detrimento
de los Pueblos Originarios (ver tabla
3). Como se indicó anteriormente, la
Asociación Multiétnica y Pluricultural
es una organización que salió a la luz
pública en 2021. El Informe de agresiones
y violaciones a los derechos humanos de
los Pueblos Originarios en la Zona Sur
de Costa Rica (enero-diciembre 2020)
denunció la concentración de finqueros,
terratenientes, peones y personas afines
como una forma de agresión (Chaves, 2021)
que fue particularmente recurrente durante
la escalada de violencia de febrero-marzo
en ese mismo año. Estas concentraciones
en su mayoría antecedían a ataques
importantes en contra de los Pueblos
Originarios y los procesos de recuperación
de tierra-territorio. Así, consecuentemente,
para el 2021, las personas que se
concentraban en 2020 hacen pública
una organización conformada por ellos
mismos. Su objetivo, según sus mismas
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declaraciones, corresponde a denunciar los
supuestos actos racistas y discriminatorios
en su contra, como personas no indígenas.
Su discurso, en ese sentido, pretende hacer
uso del racismo a la inversa y denunciar
una supuesta relación de poder que les
vulnerabiliza.
Eliodoro Figueroa Uva fue vinculado
con 6 incidentes de seguridad contra la
comunidad de Di Sié (Río Azul) en el territorio
Bribri de Salitre. Eliodoro es uno de los más
recurrentes agresores contra este pueblo y
también uno de los más peligrosos: el 9 de
febrero del 2020 Eliodoro disparó a Minor
Delgado Ortiz, del Clan Tubölwak, en una
de sus piernas, y en ese mismo año, estuvo
vinculado con 12 incidentes de seguridad
más (Chaves, 2021). Pese a esta tentativa
de homicidio y numerosas denuncias en su
contra, Eliodoro Figueroa Uva continúa en
libertad y vive en Di Sié, la misma comunidad
en la que vive Minor y otras personas
recuperadoras que constantemente se ven
agredidas por Figueroa Uva. Minor Delgado
Ortiz, su madre, Mariana Delgado (ambos del
Clan Tubölwak), son dos de las 15 personas
amenazadas de muerte -directamente-,
identificadas en el Informe de agresiones y
violaciones a los derechos humanos de los
Pueblos Originarios en la Zona Sur de Costa
Rica (enero-diciembre 2020).
Ángel Porras, Teniente de la Fuerza
Pública, presente el territorio Cabécar de
China Kichá y que responde al mandato
del Comisionado Miranda -responsable
de la entidad policial la Zona Sur del país-,
es el cuarto actor en incidir en agresiones
y violaciones a los derechos humanos de

los Pueblos Originarios (con un total de 4
incidentes). Porras fue el oficial encargado
del operativo de los días 24 y 25 de marzo,
cuando Miguel Vargas decidió salir de
Yuwi Senaglö, y con ayuda de la Fuerza
Pública, volvió a atrincherarse en la casa
de habitación dentro de esa recuperación,
luego de que el ente policial -a cargo del
teniente Ángel Porras- atacara con gases
lacrimógenos a las personas recuperadoras
que se encontraban en la entrada al
territorio, como en la recuperación de Yuwi
Senaglö (ver hechos del 15 al 20 y también
los hechos 7 y 22). Su accionar ha estado
concentrado en la recuperación de Yuwi
Senaglö, una de las más tensas de las
cinco recuperaciones de tierra-territorio en
manos del Pueblo Cabécar de China Kichá.
A la fecha, el oficial Porras se encuentra
denunciado judicialmente por su accionar
del 25 de marzo del 2021.
Miguel Vargas Mata, persona no indígena
y ocupante ilegal del terreno recuperado
y nombrado como Yuwi Senaglö. Es
uno de los responsables intelectuales,
identificado por el pueblo Cabécar de
China Kichá, del ataque del 07 de marzo
del 2020, uno de los más fuertes durante
la escalada de violencia de febrero-marzo
del 2020 (Chaves, 2021). En este ataque, las
personas recuperadoras vieron reducirse a
cenizas sus pertenencias, casas, cultivos y,
por poco, su integridad física y sus vidas.
Luego de que se consumara la recuperación
de Yuwi Senaglö, el 28 de septiembre del
2020, Vargas logró atrincherarse en la casa
de habitación dentro de ese terreno, cuando
se encontraba custodiada únicamente por
la Fuerza Pública. Además, el Informe de
agresiones y violaciones a los derechos

humanos de los Pueblos Originarios en la
Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre
2020) identificó un segundo pico de
violencia durante los últimos días de
septiembre y el mes de octubre, con 16 y 21
incidentes de seguridad, respectivamente
(Chaves, 2021). Este pico está relacionado
con la respuesta de Vargas Mata a la
recuperación de Yuwi Senaglö.
El acuerdo de la Junta Directiva del Instituto
de Desarrollo Rural (Inder) de la Sesión
Ordinaria 14 del 26 de abril del 2021 -como
resultado de un proceso administrativo
(Expediente RTI-PA-0002-CHINA KICHÄ)declara a Miguel Vargas Mata como
poseedor de mala fe y, por tanto, no es
sujeto de indemnización por parte del
Estado. Ello se debe a que Vargas Mata
adquirió los terrenos después del 2001, año
en el que es reconocido nuevamente China
Kichá como Territorio Indígena. Pese a ello,
a la fecha (2022), Vargas Mata continúa
atrincherado en la casa de habitación
dentro de Yuwi Senaglö y es la segunda vez
consecutiva en la que es identificado como
uno de los principales agresores de las
personas recuperadoras de China Kichá.
En 2020 estuvo vinculado con 12 incidentes
de seguridad y fue el cuarto actor en
número de agresiones (Chaves, 2021). Para
el 2021, Vargas Mata está vinculado con 4
incidentes de seguridad (ver tabla 5).
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Leonel Arburola corresponde al quinto
actor en agredir en más de una ocasión a
los Pueblos Originarios (ver hechos 31, 33,
45 y 58). Arburola es una de los voces de
la Asociación Multiétnica y Pluricultural,
organización que, a su vez, es el segundo
actor en cometer agresiones contra los
Pueblos Originarios. Arburola fue una de
las voces más importantes que tergiversó
información para convocar a la marcha del
17 de mayo del 2021, a través de un discurso
que, de mala fe, aseguraba la intención de
los Pueblos Originarios de aumentar sus
territorios mediante un Decreto Ejecutivo.
Esta aseveración es falsa.
Juan José Espinoza Valle estuvo vinculado
en tres incidentes de seguridad en contra
del Pueblo Cabécar de China Kichá. Para
el 2020, según el Informe de agresiones
y violaciones a los derechos humanos de
los Pueblos Originarios en la Zona Sur de
Costa Rica (enero-diciembre 2020), Valle
estuvo vinculado también en 3 incidentes
de seguridad. Es un sujeto ya conocido en
el Territorio Cabécar de China Kichá, peón
de varios finqueros que ocupan ilegalmente
tierras dentro de este territorio, como los
Naranjo, Minor Badilla y Gerardo Porras.
También fue uno de los autores materiales
del ataque del 7 de marzo del 2020, y en
junio del 2020, amenazó de muerte con
un puñal al líder Efraín Fernández, de
China Kichá, quien denunció judicialmente
a Valle. Este sigue impune, debido a la
inacción del Poder Judicial.

62

PRINCIPALES ACTORES QUE
INCIDEN EN AGREDIR A LOS
PUEBLOS ORIGINARIOS Y
ORIGEN DE PROCEDENCIA.
Fuerza Pública
Terratenientes
Asociación Multiétnica
y Pluricultural

11%

57%

GRÁFICO #3
32%

Fuente: elaboración propia con base en los comunicados
públicos, alertas tempranas y pronunciamientos emitidos por las
organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur
(CLSS) y otras organizaciones con presencia en territorios de la zona.

Contrario a la tendencia identificada en el Informe de agresiones y violaciones a los derechos
humanos de los Pueblos Originarios en la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre 2020),
para el 2021, el Estado es el principal actor en agredir y cometer violaciones de los derechos
humanos en detrimento de los Pueblos Originarios. Incluso en el informe actual es identificado
un teniente en particular, Ángel Porras, responsable del operativo bajo el cual Miguel Vargas
Mata logró atrincherarse nuevamente en la casa de habitación ubicada dentro de la recuperación
de Yuwi Senaglö (ver hecho 19).
Para el 2020, la suma de las acciones de los terratenientes superaba a las acciones cometidas
por la Fuerza Pública. En el 2021, la tendencia cambia y se empareja un poco el rol de ambos
actores: además de que se suma la Asociación Multiétnica y Pluricultural como un actor
relevante por considerar en el análisis del conflicto.

TIPOS DE AGRESIONES DE LA FUERZA
TABLA #6 PÚBLICA CONTRA LOS PUEBLOS
ORIGINARIOS DE LA ZONA SUR
Fuente: elaboración propia
con base en los comunicados
públicos, alertas tempranas
y pronunciamientos emitidos
por las organizaciones que
participan en la Coordinadora
de Lucha Sur Sur (CLSS) y otras
organizaciones con presencia
en territorios de la zona.

TIPO DE AGRESIÓN

CANTIDAD DE INCIDENTES

Omisión policial

19
13
2
2
1

Complicidad con terratenientes
Amenazas de arresto sin justificación
Agresión (gases lacrimógenos)
Detención arbitraria
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Debido al rol que juega la Fuerza Pública en
el conflicto así como su alta presencia en
los territorios indígenas, se presta especial
atención a las agresiones que emanan del
ente represor del Estado. Desde el inicio
de la presente ola de recuperaciones de
tierras-territorios -12 años atrás-, la Fuerza
Pública ha sido identificada y denunciada
como un actor parcial, en detrimento de los
Pueblos Originarios. Incluso, aun cuando la
Fuerza Pública ha sido testigo de agresiones
particulares en contra de los Pueblos Originarios,
su rol ha sido inerte y cómplice con las
personas no indígenas y terratenientes que
ocupan ilegalmente terrenos en los Territorios
Indígenas.

lacrimógenos en dos lugares del Territorio
Cabécar de China Kichá: uno en la entrada
del territorio, a la altura del salón comunal,
donde se mantenía un grupo de personas
recuperadoras Cabécares, como freno para
el paso de la turba de personas no indígenas
que se concentraba en las inmediaciones
de la cancha del Territorio; y el otro en el
corredor de la casa de habitación donde se
encontraban personas recuperadoras que
avanzaron en el proceso de recuperación
de Yuwi Senaglö. Para la madrugada del 25
de marzo, tras la disipación de alrededor 15
gases lacrimógenos, Miguel Vargas Mata
volvió a atrincherarse en la casa de habitación
en Yuwi Senaglö (ver hechos del 15 al 20).

Por ello, no resulta extraño que la principal
agresión por parte de la Fuerza Pública
corresponda a la omisión policial, con un total
de 17 incidentes de seguridad de este tipo.
Además, como se presentó en la Tabla Número
3, esta es la tercer forma más recurrente en
la que son agredidos los Pueblos Originarios.
Esta misma agresión ya había sido señalada
por el Informe de agresiones y violaciones
a los derechos humanos de los Pueblos
Originarios en la Zona Sur de Costa Rica
(enero-diciembre 2020), con un total de 20
incidentes, 3 más que en 2020.

A la fecha de redacción de este informe, la
Fuerza Pública sigue sin referirse a la primera
entrada de Miguel Varas Mata a Yuwi Senaglö
el 28 de septiembre del 2020. Tampoco se
refirió sobre los hechos del 24 y 25 de marzo,
cuando a través del uso desmedido de la
fuerza, logró reingresar a Vargas Mata a la
recuperación y, con ello, someter a más riesgo
y vulnerabilidad a las familias recuperadoras
de Yuwi Senaglö. Las acciones de la Fuerza
Pública, en este sentido, no son menores, y tal
como ya había declarado el Concejo Ditsö Irìria
Ajkönúk Wakpa, Autogobierno de Salitre, es
urgente que el Ejecutivo se haga responsable
y repare de los actos que promueven un
clima de tensión, violencia e impunidad en los
Territorios Indígenas.

Para el 2021, además, se identificaron al
menos 13 incidentes en los que la Fuerza
Pública accionó en complicidad con los
terratenientes y personas no indígenas. Los
hechos más graves de este tipo corresponden
al operativo realizado el día 24 marzo del 2021,
cuando la Fuerza Pública atacó con gases
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Otras
acciones
identificadas
como
complicidad de la Fuerza Pública con los
terratenientes y/o personas no indígenas se

dieron en el Territorio Bribri de Yabamï Dí
(conocido como Cabagra). La más grave fue
la llevada a cabo el 24 de noviembre cuando,
tras la retirada de los oficiales presentes en
la recuperación de tierra-territorio -que había
iniciado el 23 de noviembre, un día antes-, se
llevó a cabo el ataque de una turba de personas
no indígenas que logró expulsar a las familias
recuperadoras Bribris (ver hechos del 48 al
52). Si bien el presente informe identifica un
dato particular de este tipo de contubernios,
la situación ha sido altamente denunciada
por los Pueblos Originarios, los cuales,
tras 12 años de resistencia a través de esta
última oleada de recuperaciones de tierrasterritorios, han presenciado el contubernio,
la cercanía e incluso vínculos familiares de
oficiales de la Fuerza Pública, incluso jueces
del Poder Judicial -tal es el caso del juez Jean
Carlo Céspedes Mora-.
En menor medida pero no menos importante,
fueron identificadas como agresiones por parte
de la Fuerza Pública las siguientes acciones:
i) amenazas de arresto sin justificación en 2
ocasiones; ii) agresión (gases lacrimógenos)
también en dos ocasiones distintas (Territorio
Cabécar de China Kichá); y iii) la detención
arbitraria del recuperador de Kono Jú y Yuwi
Senaglö, Carlos Antonio Zúñiga Fernández, el
25 de marzo del 2021 (ver hecho 20 y sección
4 de este informe)15.
En términos generales, la relación entre los
Pueblos Originarios y la Fuerza Pública es
compleja, tensa y de alta tendencia al conflicto.
Lejos de inspirar confianza y seguridad,
es vista, casi en la totalidad de territorios

indígenas, como un actor profundamente
complaciente con las personas agresoras
y ocupantes ilegales. En ese sentido, tal y
como se había planteado en el Informe de
agresiones y violaciones a los derechos
humanos de los Pueblos Originarios en la Zona
Sur de Costa Rica (enero-diciembre 2020),
las violaciones a los derechos humanos de
los Pueblos Originarios por parte del Estado
van más allá de la no realización de acciones
reales y contundentes o de poner en marcha
el Plan RTI, sino que estas también tienen
se relacionan con una Fuerza Pública que
acciona en detrimento de estos pueblos. En
el sur sur del país, este organismo cumple un
rol de garante y protector del estado de las
cosas; por tanto, protector de la desigualdad,
la violencia y la impunidad.
Así, el Estado costarricense es responsable
de violación a los derechos humanos de los
Pueblos Originarios que habitan el país, por
omisión y por acción. Esta última encabezada
por la Fuerza Pública, personas funcionarias
del Poder Judicial y los altos mandos políticos,
como los viceministros de entonces, Randall
Otárola Madrigal y Eduardo Solano Solano.

15
Para el 2020, fue identificado un único ataque con gases
lacrimógenos por parte de la Fuerza Pública, también en China
Kichá. El informe de entonces lo retomó como “agresión y abuso
de autoridad” (Chaves, 2021).
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VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES DE
PUEBLOS ORIGINARIOS
Las mujeres de los Pueblos Originarios
encabezan distintos procesos organizativos.
Su rol y aporte es innegable, pues se
encuentran inmersas en todo los procesos:
desde la recuperación de tierras-territorios
hasta la preparación de alimentos y cuido de
personas menores de edad o personas adultas
mayores. Además, los pueblos Cabécar
y Bribri están conformados por una línea
matrilineal que da a las mujeres un rol clave
en la multiplicación de la cultura; así pues,
para pertenecer al Pueblo Bribri o Cabécar es
necesario contar con un Clan, y la única forma
de obtenerlo es ser hija o hijo de una mujer
que pertenezca al Pueblo Bribri o Cabécar.
Es decir, para que una persona pertenezca a
estos pueblos necesita contar con un Clan
que le fue heredado por su madre originaria.
Los hombres Bribris o Cabécares no tienen
esta facultad, según las cosmogonías y
cosmovisiones correspondientes.
Si bien, la condición matrilineal es exclusiva de
los Pueblos Cabécar y Bribri, la importancia
de las mujeres es innegable en los demás
pueblos del Zona Sur del país. Dada esta
condición, resulta fundamental puntualizar
las violencias específicas y particulares a las
que sobreviven las mujeres que pertenecen
a los Pueblos Originarios y forman parte de
los procesos de recuperación de tierrasterritorios, además de las organizaciones
propias de estos pueblos.
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En términos generales, las mujeres inmersas
en estos procesos han señalado la recarga de
trabajo en sus cuerpos. La gran mayoría divide
su tiempo entre el trabajo doméstico, de cuido
y el trabajo organizativo (en el que también
reproducen labores domésticas y de cuido).
Situación que, de por sí, genera afectaciones a
sus cuerpos, energía y estabilidad emocional.
Las mujeres, en ese sentido, enfrentan todavía
más obstáculos -impuestos por el patriarcado
y prácticas machistas- para poder pertenecer
a procesos organizativos e impulsar procesos
de recuperación, condición que no las ha
detenido en los 12 años de organización
política.
Respecto a las violencias particulares que
enfrentan las mujeres pertenecientes a
los Pueblos Originarios y organizaciones
propias por parte de personas no indígenas,
terratenientes, peones, etc., es fundamental
reconocer que ellas, en primera instancia,
cuentan con una mayor vulnerabilidad, en vista
del entramado entre los sistemas capitalista,
colonial y patriarcal. Así, en términos
numéricos, buena parte de los ataques
contra los Pueblos Originarios son dirigidos
a los recuperadores, en concordancia con el
machismo que impera en la Zona Sur y que
parte de la razón patriarcal, la cual implica la
violencia en sí misma.
A pesar de ello, en 2021 fue posible identificar
una serie de acciones dirigidas particularmente
a las mujeres de los Pueblos Originarios.
Desde el 2020, las mujeres Cabécares de
China Kichá sospecharon de un particular
ensañamiento con la recuperación de Sa Ka
Duwé Senaglö, la cual, desde que inició en

febrero del 2020, fue expuesta públicamente
como una recuperación impulsada por mujeres
Cabécares. Esto provocó que la recuperación
fuera vista por parte de los terratenientes,
peones y personas no indígenas como un
“flanco” fácil de ataque. Por ello, no es de
extrañar que el 7 de marzo del 2020 los
enfrentamientos más fuertes entre la turba
de no indígenas y las personas recuperadoras
Cabécares se concentró en la recuperación
de las mujeres: Sa Ka Duwé Senaglö.
Algo similar sucedió durante el 2021, cuando
el 6 de marzo, vísperas de la conmemoración
de la resistencia del ataque del 7 de marzo
del 2020, Juan Valle detonó un arma de fuego
en las inmediaciones de la recuperación de
Sa Ka Duwé Senaglö (ver hecho número 6).
Ese mismo día, horas más tarde, las mujeres
recuperadoras de Sa Ka Duwé Senaglö
recibieron un ataque con piedras, por parte
de un grupo de 4 hombres no indígenas y 1
mujer (ver hecho número 7). Por los eventos
pasados, el pueblo Cabécar de China Kichá
y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS)
emitieron una alerta temprana, dado el clima
de tensión y violencia que se vivía en el
territorio para entonces.
En el Territorio Bribri de Salitre, se registró el
hostigamiento, amedrentamiento y acoso de
hombres no indígenas contra una mayora
del Pueblo, Etelgive Ortiz (ver hecho 46).
Esta situación se sostuvo por varios días
durante el mes de octubre. En noviembre, se
registró un caso de violencia de género y, por
poco, un intento de femicidio en contra de la
recuperadora Hilda Torres Torres, del Clan
Tubolwak, en el Territorio Bribri de Yabamï Dí
(conocido como Cabagra) (ver hechos del 56

al 59). El Consejo Irìria Sat Kök de Yabamï Dí
denunció en esa ocasión que la recuperadora
Hilda Torres Torres había estado siendo
acosada durante varios meses por su expareja,
Antonio Fernández, y por Abel Vargas, ambos
involucrados en los hechos de violencia que
se llevaron a cabo en la comunidad de Alto
Las Brisas (ver hechos del 47 al 49), donde
también estuvo involucrada la Asociación
Multiétnica y Pluricultural (segundo actor en
violentar a los Pueblos Originarios de la Zona
Sur, ver apartado anterior). En noviembre,
también se registraron hechos de violencia
en la recuperación encabezada por la Bribri
Margarita Mayorga Morales, del Clan Kôkïn
Wak, en el Territorio Bribri de Yabamï Dí (ver
hecho número 53).
Los hechos documentados y expuestos en
este informe han sido denunciados pública
y judicialmente. A la fecha de publicación,
ninguno de los hechos anteriores ha alcanzado
la justicia. Así pues, los Pueblos Originarios
de la Zona Sur, inmersos en los procesos de
recuperación de tierras-territorio sobreviven
a la violencia y a la impunidad avalada por
el Estado costarricense, responsable de la
violación de los derechos humanos de los
Pueblos Originarios por omisión y acción.
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CONCLUSIONES
Este documento corresponde al Segundo
informe de agresiones y violaciones a
derechos humanos de los Pueblos Originarios
de la Zona Sur de Costa Rica (enero-diciembre
2021), el cual pretende ser un ejercicio político
de memoria y reivindicación de la lucha de
los Pueblos Bribris, Cabécar y Brörán por la
recuperación de sus tierras-territorios, así
como el impulso de procesos organizativos
autónomos y propios de sus cosmovisiones. Al
ser ignorados por el Estado, invisibilizados por
los medios de comunicación, la Coordinadora
de Lucha Sur Sur (CLSS) y las organizaciones
que participan en ella exponen este informe
en denuncia de que ni el Estado ni la mayoría
de las organizaciones defensoras de
derechos humanos están documentando ni
denunciando el profundo riesgo que enfrentan
las personas recuperadoras de tierrasterritorios. De esta manera, los informes
(2020 y 2021) corresponden a un ejercicio
político de construcción de memoria histórica
y de búsqueda de justicia, en un país que
se vanagloria de pacífico y defensor de las
poblaciones oprimidas.
En 2021, la Coordinadora de Lucha Sur
Sur (CLSS) dio a conocer un total de 118
comunicaciones públicas, de las cuales 63
refirieron situaciones de violencia. A estos
incidentes de seguridad es los que se refiere
el presente documento, todos han sido
denunciados pública y algunos judicialmente
y ninguno ha sido resuelto a favor de los
Pueblos Originarios, mucho menos de la
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justicia. La impunidad sigue imperando en los
Territorios Indígenas de la Zona Sur.
De los 63 incidentes de seguridad, las agresiones
más recurrentes fueron: 1) en 50 ocasiones
finqueros, peones y otros amedentraron y
hostigaron a los Pueblos (50); 2) al menos
28 veces recuperaciones de tierra-territorio
fueron invadidas; 3) en 19 ocasiones distintas
se registró omisión policial; 4) amenazas de
agresión y ataques fueron identificadas en
17 ocasiones diferentes; 5) en 12 incidentes
se detonaron armas de fuego; 6) también 12
veces se llevaron a cabo agresiones de turbas;
7) en diez ocasiones diferentes terratenientes,
peones y personas afines se atrincheraron
en terrenos recuperados; 8) se dieron daños
a la propiedad en 10 momentos diferente y;
9) incitación al odio y la apología del delito
se cometieron en un total de 6 ocasiones. En
cuanto a gravedad, se encuentra la detención
arbitraria en contra de Carlos Antonio
Zúñiga Fernández en marzo y las amenazas
agravadas de muerte. Para el 2021, un total
de 26 personas líderes y recuperadoras de
tierras-territorios se encuentran amenazadas
de muerte: 14 amenazas fueron registradas en
2020 y 12 para el 2021. Este año, las amenazas
fueron dirigidas a grupos de personas
-principalmente- e individualmente a Lesner
Figueroa del Territorio Bribri de Salitre y Pablo
Sibas Sibas del Territorio Brörán de Terraba.
A la fecha de publicación de este informe, la
totalidad de estas personas se encuentra en
riesgo eminente.

Si bien los hechos de violencia registrados
disminuyeron del 2020 al 2021, al pasar de 86
a 63 incidentes, el conflicto en la Zona Sur está
lejos de terminar. El presente informe sostiene,
a lo largo de sus páginas, que el conflicto
entre Pueblos Originarios, terratenientes,
peones y el Estado se encuentra en constante
transformación y cambio. La disminución de
hechos de violencia no se traduce en una
reducción del conflicto, sino que, al contrario,
evidencia su transformación.
Esta transformación resulta evidente al
considerar: 1) el surgimiento de un nuevo actor
que conglomera a distintos terratenientes con
intereses en buena parte de los Territorios
Indígenas de la Zona Sur y les unifica en una
sola organización, la Asociación Multiétnica
y Pluricultural; 2) se registra una nueva forma
de violencia por parte del Estado, la detención
arbitraria; 3) aumentan los incidentes de
seguridad en los que ha sido vinculada la
Fuerza Pública, los Pueblos Originarios
identificaron al menos 17 ocasiones en las
que el ente policial ha accionado a favor de los
terratenientes e intereses privados; 4) la Fuerza
Pública, por segundo año consecutivo, es el
actor que más agresiones comete contra los
Pueblos Originarios (en 2021 cometió un total
de 26 incidentes de seguridad, 2 más que en
2020), las más recurrentes fueron la omisión
policial y la complicidad con los terratenientes;
5) un total de 26 personas recuperadoras de
tierra-territorios se encuentran amenazadas
de muerte; 6) se utiliza la tergiversación de
información para incitar al odio y hacer apología
del delito, cuestión que es responsabilidad de
la Asociación Multiétnica y Pluricultural; 7) se
registró en el Territorio Bribri de Yabamï Dí un
intento de femicidio en contra de una mujer

recuperadora; y 8) se registró un intento de
homicidio en Yabamï Dí, donde fue apresado
el terrateniente Enrique Jiménez Valverde. Así,
sostener que el conflicto está disminuyendo
es falso y peligroso, en tanto desconoce el
riesgo eminente al que se enfrentan estos
pueblos.
Como si lo anterior fuera poco, este informe
rescata la coyuntura del 24 y 25 de marzo en
el Territorio Cabécar de China Kichá. Cuando
resultó evidente el respaldo de la Fuerza
Pública hacia el terrateniente y no indígena
Miguel Vargas Mata -quién desde mayo del
2021 es reconocido como poseedor de mala
fe y, por tanto, no es sujeto de indemnización
por parte del Estado-. La evidencia es clara:
el resultado del operativo policial, a cargo de
Ángel Porras, fue el reingreso de Vargas Mata
a la casa de habitación dentro de Yuwi Senaglö,
que abandonó el 24 de marzo. Además, fue
el 25 de marzo cuando Carlos Zúñiga fue
detenido arbitrariamente, a través de engaños
por parte de funcionarios del Poder Judicial.
En 2021, el Territorio más agredido fue Yabamï
Dí (conocido como Cabagra), con un total de
24 incidentes; y China Kichá corresponde
al segundo más afectado, con 21. En menor
medida, Salitre (13) y Crun Shurin (1).
Además, fueron registradas 4 amenazas de
la Asociación Multiétnica y Pluricultural a la
totalidad de los Pueblos Originarios que se
encuentran en procesos de recuperación de
tierras-territorios. Para el 2020, el territorio
más violentado fue China Kichá. Estos
datos confirman la movilidad y constante
transformación del conflicto en la Zona Sur de
Costa Rica.
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Los actores que inciden en agresiones en
contra de los Pueblos Originarios muestran
continuidades y algunos cambios, como se
detalla seguidamente: 1) la Fuerza Pública
continúa monopolizando el primer lugar,
con un total de 26 incidentes de seguridad;
2) la Asociación Multiétnica y Pluricultural
corresponde al segundo actor en agredir a
los pueblos, con 6 acciones en su contra;
3) Eliodoro Figueroa Uva vuelve a figurar
en el listado, con 6 incidentes de seguridad
contra la comunidad de Di Sié -Río Azul, en
el Territorio Bribri de Salitre-; 4) el teniente
Ángel Porras es el cuarto actor en cometer
agresiones contra los Pueblos Originarios,
tras estar vinculado en 4 incidentes -incluida la
agresión policial en la que Vargas Mata volvió
a ser ingresado en la casa de habitación en
Yuwi Senaglö-; 5) Miguel Vargas Mata vuelve
a figurar en la lista, tras agredir al menos en 4
ocasiones al pueblo Cabécar de China Kichá;
y 6) Leonel Arburola -vocero de la Asociación
Multiétnica y Pluricultural- figura como sexto
en la lista, tras estar vinculado en 4 incidentes.
Las agresiones que refieren a la Fuerza
Pública tienen que ver con la omisión policial,
principalmente. Esta agresión también está
identificada como una de las más recurrentes
a lo largo del 2021. Las otras agresiones están
vinculadas con apoyo a ocupantes ilegales,
amenazas y abuso de autoridad (incluida la
detención arbitraria).
Las mujeres de los Pueblos Originarios,
inmersas en los procesos de recuperación de
tierras-territorios, continúan siendo las más
vulnerabilizadas, por sus extensas horas de
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trabajo (sumadas las labores domésticas, de
cuido y organizativas). Tanto en el 2020 como
en el 2021 se identificó que la recuperación de
Sa Ka Duwé Senaglö, en el Territorio Cabécar
de China Kichá, es considerada como un
flanco fácil de ataque y punto de avanzada
para los finqueros y personas no indígenas.
Además, se registró un intento de femicidio y
acciones de agresión dirigidas directamente a
mujeres de los Pueblos Originarios.
Pese a la violencia y la constante complejización
del conflicto, los Pueblos Originarios de la
Zona Sur continúan negándose a claudicar.
La violencia, lejos de mermar la organización,
impulsa la convicción política y la defensa de
la tierra-territorio, la defensa de Irìria. A estas
poblaciones se dedican cada una de las
palabras, afirmaciones y análisis contenidos
en este documento que, como ejercicio
de memoria histórica y denuncia política,
pretende rendir honor a quienes arriesgan
su vida por su cosmovisión, cosmogonía
y sus Pueblos. A ellas pertenece la vida, la
resistencia y, por tanto, la esperanza de que
la paz se haga presente en los Territorios
Indígenas de Costa Rica.
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