
 

 

 

COMUNICADO PÚBLICO 

CONCEJO DITSÖ IRÍRIA AJKÖNUK WÁKPA DE SALITRE RECHAZA LA DESESTIMACIÓN DEL 

CASO DE SERGIO ROJAS ORTIZ  

 

 

Sábado 26 de septiembre 2020. Una vez más el Estado respalda la impunidad: el pasado jueves 24 de septiembre 

el Poder Judicial publica que desestima el caso del asesinato de nuestro compañero Bribri, del Clan Uniwak, Sergio 

Rojas Ortiz. Decisión que, supuestamente, se basa en la falta de pruebas y en la imposibilidad de realizar 

investigaciones judiciales.   

 

Como Concejo Ditsö Iríria Ajkönuk Wakpa, autogobierno del Territorio Bribri de Salitre desde 1979, rechazamos 

la decisión del Poder Judicial. Decisión que más allá de imposibilidades técnicas, se debe a razones políticas: el 

racismo permanente en el Estado costarricense.  

 

Es la voluntad política, la complicidad con terratenientes y usurpadores lo que arrojan al Estado a esta decisión. 

Para éste, las vidas de los Pueblos Originarios no son importantes y por ello, impulsan a la impunidad como la 

norma en nuestros Territorios.  

 

Lastimosamente, el caso de Sergio no es el único. El Poder Judicial es diligente únicamente cuando se trata de 

violentar los derechos de los Pueblos Originarios. Por ello, es que en el Territorio Bribri de Salitre avanzan las 

medidas cautelares contra nuestros hermanos y hermanas recuperadoras que les imposibilitan habitar y trabajar las 

tierras que les pertenecen según las leyes nacionales e internacionales. Tal es el caso de Minor Ortiz Delgado, del 

Clan Túbolwak, quién no puede acercarse a su terreno recuperado y quién además debe lidiar con las amenazas de 

muerte en su contra por parte de Eliodoro Figueroa Uva, Rodrigo Figueroa Uva y Eliodoro Figueroa Díaz. Todos 

en libertad, a pesar de ser sujetos a investigaciones judiciales por las constantes amenazas y ataques contra Minor 

Ortiz Delgado y su familia. A pesar de que el 09 de febrero Eliodoro Figueroa Uva disparara a Minor en su pierna, 

en un intento de homicidio.  

 

Ante ello, no queda más que la reafirmación de nuestra lucha: la recuperación de nuestras Tierras-Territorios, el 

fortalecimiento de nuestra identidad y cultura así como la profundización de nuestras formas autónomas de 

Autogobierno. Lejos de detenernos, de dispersarnos, el Pueblo Bribri de Salitre continuará fortaleciendo el camino 

de la autonomía, la tierra y la libertad en memoria de nuestro hermano del Clan Uniwak, Sergio Rojas Ortiz.  

 

Por tanto, el CODIAW EXIGE: 

 

-Al Poder Judicial a que continúe las investigaciones para esclarecer el asesinato de nuestro hermano Uniwak, 

Sergio Rojas Ortiz. Esto como acción mínima ante el desacato de las medidas cautelares MC-321-12 dictadas por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pro de los Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba.  

 

-La protección a los líderes y lideresas del Pueblo Bribri de Salitre y a los y las recuperadoras de Tierra-territorio; 

en acato REAL de las medidas cautelares MC321-12 que exige la protección de la integridad física y vida de los 

Pueblos Bribris de Salitre y Brörán de Térraba. 

 

-Un compromiso REAL del Ejecutivo en el impulso de la paz en el Territorio Bribri de Salitre. Paz que solo es 

posible si las personas no indígenas son DESALOJADAS del Territorio Bribri; medida urgente para el saneamiento 

territorial. Medida que, reiteramos, es la PRIORIDAD para el Autogobierno de Salitre.  

 

-Que el Ejecutivo tras la concreción de los desalojos, otorgue la posesión al Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wákpa, 

Autogobierno del Pueblo Bribri de Salitre. Acción que debe ser extensiva a todos los Territorios y Pueblos 

Originarios: el Ejecutivo debe RECONOCER a las Organizaciones Propias de los Pueblos. 

 

 

  Para más información: 

Lesner Tuadiwak 

 

codiawdayedi@gmail.com 
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