
VJIMENEZ:	  Palabras	  Introductorias	  

Honorable(s)	  Comisionado(s),	  otros	  representantes	  de	  la	  Comisión,	  delegación	  del	  
Gobierno,	  soy	  Vanessa	  Jiménez,	  abogada	  de	  Forest	  Peoples	  Programme,	  asesora	  del	  
Pueblo	  Teribe	  del	  Territorio	  de	  Térraba	  y	  el	  Pueblo	  Bribri	  del	  Territorio	  de	  Salitre.	  	  

De	  parte	  de	  ellos,	  agradezco	  a	  la	  Comisión	  por	  la	  oportunidad	  de	  discutir	  el	  estado	  de	  las	  
Medidas	  Cautelares	  otorgadas	  el	  30	  de	  abril	  de	  2015	  y	  trabajar	  juntos	  en	  este	  foro	  para	  
mejorar	  su	  implementación.	  	  	  

Recientemente,	  el	  Ministro	  de	  Justicia	  y	  Paz	  escribió	  al	  Pueblo	  Bribri	  sobre	  las	  Medidas	  
diciendo:	  	  

“celebro	  que	  podamos	  ir	  construyendo	  acuerdos,	  donde	  ambas	  partes	  
comprometamos	  y	  concertemos	  medidas	  que	  estén	  direccionadas	  a	  proteger	  la	  
vida	  e	  integridad	  física”	  del	  pueblo.	  

La	  delegación	  indígena	  comparte	  esta	  idea.	  Respetando	  la	  naturaleza	  de	  este	  foro,	  no	  
buscan	  un	  dialogo	  contencioso,	  sino	  acuerdos	  para	  salir	  adelante.	  En	  este	  espíritu,	  ayer	  
compartimos	  con	  el	  Gobierno	  una	  propuesta	  de	  puntos	  de	  acuerdos	  mayormente	  
relacionados	  a	  la	  documentación	  que	  tienen	  en	  sus	  folletos	  (enviados	  a	  la	  Comisión	  el	  
23	  de	  noviembre).	  Después	  de	  unas	  palabras	  de	  mis	  compañeros	  sobre	  la	  situación	  
actual	  en	  los	  territorios,	  me	  encantaría	  dirigirnos	  a	  un	  discurso	  sobre	  los	  puntos	  
propuestos	  para	  poder	  beneficiarse	  de	  la	  presencia	  y	  del	  consejo	  de	  la	  Comisión.	  

Ahora,	  le	  doy	  la	  palabra	  al	  Sr.	  Sivas.	  

______________________________________	  

	  

VJIMENEZ:	  Palabras	  de	  Clausura	  

Estimado(s)	  Comisionado(s)	  

Por	  todos	  los	  esfuerzos	  que	  el	  Estado	  alega	  haber	  tomado	  en	  respuesta	  a	  las	  medidas	  
cautelares,	  la	  verdad	  es	  que	  no	  han	  sido	  efectivos.	  ¿Dónde	  está	  la	  protección	  adecuada	  
si	  ha	  habido	  20	  nuevos	  incidentes	  de	  violencia	  y	  amenazas	  después	  de	  otorgar	  las	  
medidas?	  	  ¿Dónde	  están	  las	  investigaciones	  adecuadas	  si	  en	  37	  incidentes	  
documentados,	  ni	  un	  perpetrador	  ha	  sido	  sancionado	  hasta	  la	  fecha?	  	  ¿Y	  como	  
hablamos	  de	  seguridad	  mientras	  que	  la	  ocupación	  no	  indígena	  que	  provoca	  la	  violencia,	  
sigue	  igual	  en	  los	  dos	  territorios	  que	  cuando	  los	  de	  Térraba	  iniciaron	  la	  solicitud	  de	  estas	  
medidas	  en	  2012?	  	  



Fue	  precisamente	  debido	  a	  la	  implementación	  inefectiva	  de	  las	  medias	  y	  los	  otros	  
problemas	  relacionados	  a	  la	  recuperación	  de	  su	  territorio	  y	  derecho	  de	  autogobernarse	  
que	  los	  Bribri	  de	  Salitre	  presentaron	  a	  la	  Comisión,	  el	  29	  de	  noviembre,	  una	  Petición	  del	  
fondo	  solicitando	  una	  admisibilidad	  acelerado	  en	  forma	  per	  saltum	  debido	  a	  la	  
preexistencia	  de	  estas	  Medidas	  Cautelares.	  

Estimado	  Comisionado,	  mientras	  que	  los	  Bribri	  y	  los	  Teribe	  mantienen	  profundas	  
preocupaciones,	  ven	  que	  hay	  oportunidad	  de	  evitar	  más	  procesos	  contenciosos.	  En	  abril	  
el	  Estado	  presentó	  a	  los	  Bribri	  un	  nuevo	  Protocolo	  para	  implementar	  las	  medidas.	  
Finalmente,	  reconoció	  expresamente	  que	  “las	  medidas	  concertadas”	  deben	  tener	  la	  
“finalidad”	  de	  la	  “seguridad	  del	  pueblo	  indígena	  Bribri”	  y	  el	  “saneamiento	  territorial”.	  	  	  

Feliz	  con	  este	  avance,	  el	  mismo	  mes	  los	  Bribri	  presentaron	  una	  respuesta	  detallada	  con	  
comentarios	  generales	  y	  redacciones	  concretas	  al	  Protocolo	  y	  su	  anexo,	  el	  plan	  de	  
recuperación	  territorial	  (el	  “PLAN	  RTI”).	  	  Más	  importante,	  los	  Bribri	  le	  solicitaron	  una	  
nueva	  reunión	  al	  Gobierno	  para	  finalizar	  los	  dos	  documentos.	  	  	  

Siete	  (7)	  meses	  después,	  no	  recibieron	  respuesta	  del	  Gobierno.	  Solo	  recientemente,	  por	  
transmisión	  de	  la	  Comisión,	  los	  Bribri	  ahora	  recibieron	  una	  copia	  de	  una	  respuesta	  del	  
Gobierno	  supuestamente	  enviada	  a	  ellos	  con	  fecha	  de	  29	  de	  setiembre.	  	  
Desafortunadamente,	  esta	  carta	  ni	  menciona	  la	  solicitud	  para	  una	  segunda	  reunión.	  

Los	  propuestos	  acuerdos	  que	  tienen	  en	  frente	  de	  Uds.	  ahora,	  con	  los	  8	  puntos,	  
comienzan	  con	  nada	  más	  que	  un	  acuerdo	  de	  reunir	  para	  revisar	  los	  puntos	  propuestos;	  
un	  compromiso	  de	  compartir	  y	  discutir	  algunos	  estudios	  territoriales	  antiguos,	  sino	  
necesarios,	  para	  la	  finalización	  del	  PLAN	  RTI;	  y	  de	  entregar	  un	  informe	  conjunto	  a	  esta	  
Comisión	  sobre	  los	  resultados	  de	  tal	  concertación.	  Además,	  hay	  un	  acuerdo	  de	  trabajar	  
junto	  para	  capacitar	  la	  policía	  trabajando	  en	  Salitre	  sobre	  los	  derechos	  de	  los	  pueblos	  
indígenas,	  y	  formar	  un	  pequeño	  comité	  para	  actualizar	  periódicamente	  el	  Cuadro	  de	  
Violencia	  (Anexo	  5).	  Finalmente,	  incluyen	  un	  acuerdo	  de	  realizar,	  por	  primera	  vez,	  una	  
concertación	  con	  los	  Beneficiarios	  Teribe	  sobre	  las	  medidas	  cautelares	  y	  presentar	  un	  
informe	  conjunto	  a	  la	  Comisión	  sobre	  la	  misma.	  

Dentro	  de	  las	  circunstancias	  y	  consistente	  con	  el	  propósito	  de	  estos	  “Grupos	  de	  
Trabajo”,	  los	  Bribri	  y	  los	  Teribe	  ven	  estos	  propuestos	  acuerdos	  como	  muy	  razonables,	  y	  
el	  mínimo	  necesario	  para	  asegurar	  una	  implementación	  efectiva	  de	  las	  Medidas	  
Cautelares.	  	  

Gracias	  por	  su	  tiempo.	  

	  


