
COMUNICADO DE PRENSA DE SALITRE 

30 Días para Desalojar no Indígenas 

 

29 de abril de 2019:  Este fin de semana, durante la primera reunión en dos años de la Comisión de 

Saneamiento Territorial entre el Gobierno y representantes de los Beneficiarios Bribri de las Medidas 

Cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Bribri exigieron 

al Estado que dentro los próximos 30 días que se ejecute las ocho (8) órdenes de desalojos 

administrativos en Salitre ya emitidas por el Ministerio de Seguridad Pública hace más de cuatro años.  

(Se adjunta la carta con esta demanda).  Insisten en esta acción para construir confianzas en sus nuevas 

negociaciones con el Gobierno después del asesinato del líder indígena, Sergio Rojas, y más 

importante, para demostrar a los Bribri y todos los pueblos indígenas que realmente el Gobierno tiene 

la capaz y la voluntad política de desalojar las ocupantes no indígenas ilegales en su territorio.   

Los Bribri, como otros pueblos indígenas, han declarado numerosas veces ante el Gobierno que la 

seguridad de la vida e integridad física de sus miembros no pueden estar logrado hasta que desaloje 

los no indígenas como requerido expresamente por la Ley Indígena de 1977 – nunca implementada.   

Ayer los Bribri les dijeron al Gobierno que las promesas del Plan Nacional para la Recuperación de las 

Territorios Indígenas (PLAN RTI) son solo palabras en papel.  El PLAN RTI tiene procedimientos 

cuestionables, etapas que puedan durar años, y solo daría lugar a más órdenes de desalojos 

(administrativos o judiciales) en un momento en que el Estado hasta la fecha no ha demostrado que 

puede, o quiere, ejecutar efectivamente tales órdenes en forma -- mucho menos órdenes apelados 

judicialmente. 

“El gobierno nos dice que están buscando la ‘vía legal’ de ejecutarlos” dice Felipe Figueroa Morales, 

(Peticionario y Beneficiario Bribri de las Medidas Cautelares), “pero ha tenido más de 40 años de buscar 

la vía legal y mientras tanto, los no indígenas nos amenazan, nos agreden, y el 19 de marzo, nos 

asesinaron.”  Los pueblos indígenas no pueden esperar a que el PLAN RTI realice sus levantamientos y 

expedientes solo para lograr órdenes de desalojos que no están ejecutados o que están judicializados y 

estancados por años en los tribunales sin acciones apropias para acelerar su conclusión.  Dice Lesner 

Figueroa Lazaro, Peticionario y Beneficiario Bribri, “[l]a ley internacional dice que el Estado tiene que 

ofrecer un mecanismo sencillo, justo y efectivo para remediar violaciones de nuestros derechos de 

propiedad, pero hasta la fecha, solo nos ofrece más años de más estudios y la expectativa de más 

órdenes no ejecutados.  Nuestras vidas dependen de si el Estado puede hacer que los desalojos sucedan 

sin demoras indebidas.  Cuatro años de no ejecutar estos 8 desalojos es una demora indebida.”    

Conforme pasaba el tiempo, las variadas excusas del Estado por no ejecutar los ocho desalojos 

administrativos de Salitre son muy reveladores.  En 2015 el Ministerio de Seguridad Pública les dijo a 

los Bribri que solo lo que faltaba fue las Fuerzas Públicas disponibles para acompañar los desalojos.  En 

enero de 2017 el Gobierno les dijo que la Comisión de Atención Integral a los Desalojos (CAID) tuvo 

que revisar las órdenes en su próxima reunión para atender a cualquier vulnerabilidad social de los que 



han de ser desalojados.  Dos años después, finalmente CAID examinó los 8 casos, y superando sus 

autoridades legales, les notificó a los Bribri que fueron suspendidos su ejecución hasta que INDER, a 

través del PLAN RTI, precisen los linderos de las propiedades en cuestión.  Cuatro años solicitando la 

ejecución de los 8 desalojos, y es la primera vez de que el Estado habla de linderos.   

La ocupación masiva de no indígenas en Salitre genera inseguridad, violencia, y amenazas diariamente 

a los Bribri defendiendo sus derechos de propiedad.  La situación ha sido tan grave que la CIDH ordenó 

Medidas Cautelares en 2015.  Hay otros territorios indígenas en Costa Rica con ocupaciones no 

indígenas ilegales entre 20% – 80% y los indígenas sufren allá también.  Dijo la abogada de los 

Peticionarios y Beneficiarios Bribri, Lic. Vanessa Jiménez de Forest Peoples Programme, “el Estado tiene 

que entender que los procesos judiciales y administrativos que les ofrecen a los indígenas para lograr el 

saneamiento de sus territorios no son adecuados y no cumplen con sus deberes y obligaciones nacional 

tanto internacionales.  Tiene que identificar un mecanismo especial y no solo buscar nuevas excusas o 

limpiar sus manos en el momento que una orden de desalojo está judicializada.  Los tribunales, también 

tienen que reconocer su responsabilidad en esta ausencia de justicia.  Si el Estado quiere probar que los 

pueblos indígenas se equivocan en este análisis, ejecutará los 8 desalojos inmediatamente.” 

Los Bribri invitan a otros pueblos indígenas y aliados en la lucha de los pueblos, y todo en la comunidad 

nacional e internacional dedicado a los derechos humanos y la protección del medio ambiente cuidado 

por los indígenas, que les ayuden en insistir que el Estado cumple con esta demanda dentro los 

próximos 30 días.  La lucha de los Bribri es la lucha de todos los pueblos indígenas y todos aquellos que 

busca la justicia, incluso por los más vulnerables. 

 

Para más información, puede dirigirse a: Felipe Figueroa Morales, Secretario, Consejo Ditsö Iriria 

Ajkönuk Wakpa de Salitre, felipeculturabribri@gmail.com; tel: 8409 0129. 

 

  



 



 


