
SOY Pablo Sivas Sivas, indígena Teribe del 
Territorio Indígena de Térraba, y miembro del 
Concejo de Mayores 
 
Soy Beneficiario de las Medidas Cautelares. 
De hecho, las medidas que discutimos hoy, surgieron de 
una solicitud mi Pueblo Teribe en el contexto de la 
Petición que presentamos en 2012. 
Después de una ola de violencia en febrero de 2012 
perpetrado por no indígenas armados contra los Teribe 
manifestando pacíficamente en un Liceo, después de 
dos ataques viciosos contra mi persona, y de otros 
incidentes, la Comisión nos preguntó sobre nuestro 
interés en solicitar medidas.    
Los Teribe del Territorio Térraba solicitaron las 
medidas. 
En octubre de 2012, nosotros aumentamos la solicitud 
de medidas para incluir nuestros hermanos indígenas 
Bribri. El pueblo Bribri vive en su propio territorio 
indígena, llamado: Salitre.   
Al igual que nosotros, los hermanos Bribri estaban 
sufriendo mucha violencia por los manos de los no 
indígenas.  
  



Toda la violencia contra mi pueblo documentada para 
esta Comisión y denunciada ante el Gobierno (hay 
ejemplos en Anexo 5 de su folleto), no ha resultado en 
ningun perpetrador sancionado por el Estado.   
Los responsables andan libremente en nuestro 
territorio. 
Por ley, nuestro territorio debe ser exclusivo para 
nosotros, pero casi el 90% está en manos de no indígena 
y con un gobierno local impuesto por el Estado que no 
ha solicitado ni un solo desalojo. 
Este año, los no indígenas quemaron un sitio sagrado de 
nosotros. ¿Se imagina usted cómo se sentiría si alguien 
quemara parte de su iglesia? Es un daño irreparable. 
Recientemente, dos hermanos de nosotros fueron 
amenazados con machete por un no indígena.  
Justo en octubre, la Municipalidad de Buenos Aires 
donde se ubica nuestro territorio, emitió una carta 
llamándonos guerrilleros, comunistas y asesores en una 
limpieza étnica. Con estas palabras están instigando 
odio, violencia y discriminación. 
Venimos aquí de buena fe, para lograr un acuerdo con el 
Gobierno para implementar las medidas. 
Ahora, le doy la palabra a la Sra. Calderón. 
	  


