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Defensor de Derechos Indígenas en Costa Rica fue Baleado mientras  
Trabajaba en sus Tierras Ancestrales 

 
10 de febrero, 2020, Comunidad Rio Azul, Territorio Indígena de Salitre, Costa Rica: Ayer, 

aproximadamente a las 1400 horas de la tarde, el indígena Bribri del clan Tubolwak, Mainor 

Ortíz Delgado, fue baleado en la pierna por un usurpador no indígena.  Esperando 40 minutos 

para la llegada de la ambulancia y la policía, lo llevaron al hospital con la bala todavía en su 

pierna.  ¿Qué hizo Mainor para provocar este ataque?  Nada.  El solo trabajaba en su finca, 

acompañado por su hermano, su pareja, y sus tres hijos menores de edad.  Mientras trabajaba, 

sin provocación, un no indígena pasó en motocicleta y le disparó.  El perpetrador fue detenido 

por las autoridades. La familia del tirador son usurpadores los cuales con una certificación falsa 

de ser indígena (emitida por una autoridad desvirtuada por una corte costarricense), está 

tratando de adquirir la tierra donde vive la familia de Mainor.  Su finca es parte de la tierra 

ancestral titulada al Pueblo Bribri que ya está ocupada 50% por ocupantes ilegales mientras el 

deber de desalojarlos se adhiere al Gobierno acorde a ley nacional.   

“Ellos quieren matar mi hijo y el Gobierno ha sabido de su situación precaria, pero no hacen 

nada efectivo y significativo para protegerlo. Me temo que terminará como Sergio.” Dijo la 

madre de Mainor, Mariana Delgado Morales.  Se refiere al asesinato del líder indígena Bribri 

Sergio Rojas del clan Uniwak el 18 marzo de 2019 que todavía esta impune y el hecho de que 

esto no es el primer ataque contra su hijo como represalia para la defensa de los derechos 

territoriales de los Bribri.   

En 2013, diez hombres no indígenas lo atacaron.  Fue gravemente herido con un machete en la 

oreja izquierda, sufriendo laceraciones profundas, y fue torturado en su cuerpo incluso su 

pecho con un hierro ardiendo (de marcar ganado) y recibió un disparo en el muslo de su pierna 

izquierda. A pesar de identificar sus atacantes, incluso el supuesto tirador y actor principal de 

estos hechos, (otro ocupante ilegal en Salitre), y a pesar de testimonios de otros Bribri 

presentes –el Estado desestimó el caso por “no existir prueba suficiente para individualizar al 

responsable de los hechos.”  En 2016 varios desconocidos desparecieron el rancho de madera y 

techo de zinc con plástico de Mainor, arrancando las bases y el techo. Este caso fue archivado 

también. En 2017, el día antes de proporcionar testimonio oficial en una audiencia contra otro 

agresor no indígena, Mainor recibió llamadas por una persona diciendo “yo te conozco, en 

cualquier momento te voy a agarrar a balazos; deja de comportarte como un hombre”.  El 

número de teléfono se le dio al Ministerio de Justicia y Paz, nadie fue sancionado.   

La vida perseguida de Mainor Delgado es una historia que es simbólica de la situación trágica 

del Pueblo Bribri y otros pueblos en Costa Rica como resultado de la ausencia de acción del 

Gobierno. Docenas de casos de violencia y amenazas documentados contra los Bribri y sus 



vecinos indígenas Brörán (todos quedaron impunes) junto con la ocupación ilegal masiva de los 

no indígenas en sus tierras que son hostiles con ellos, fundamentaron la decisión de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos de emitir Medidas Cautelares en 2015.  La Comisión 

ordenó al Gobierno que tome medidas para proteger las vidas e integridad física de los Bribri y 

sus vecinos, los Brörán.  El Estado no implementó estas medidas.  Por esto, Sergio Rojas murió 

con 15 disparos mientras estaba en su casa el día 18 de marzo de 2019.  Casi un año después 

del asesinato de Sergio, el Estado todavía no ha implementado efectivamente estas Medidas 

Cautelares vigentes y el resultado: otro líder Bribri ha sido baleado.   

Desde el asesinato de Sergio, los Bribris ha estado negociando con el Gobierno, pero no han 

tomado ninguna medida que haya tenido un impacto significativo.  Junto con los Brörán y otros 

pueblos en circunstancias semejantes (como de Cabagra), los Bribri están cansados de las 

promesas del Gobierno, están cansados de que los abandonen a la violencia de los ocupantes 

ilegales y años de litigios.  “El Gobierno tiene que hacer cuatro cosas: (i) castigar a aquellos que 

nos atacan y terminar la impunidad, (ii) proteger a nuestros defensores de derechos humanos 

en forma efectiva, (iii) no abandonarlos a las cortes sino implementar sin demora sus 

obligaciones y deberes, y (iv) desalojar con prioridad a los ocupantes ilegales –en este mismo 

instante, no dentro de años” dice Lesner Figueroa Lázaro, bribri del clan Tuadiwak, Coordinador 

del Concejo Ditso Iriria Ditsö Ajkönuk Wakpa del Territorio Bribri.  El Gobierno ha demostrado 

que no tiene ninguna voluntad política para hacer esto, o simplemente carecen de la capacidad.  

De cualquier manera, los Bribris solicitan el apoyo a la comunidad internacional.  ¿Si los 

defensores y defensoras de derechos humanos en Costa Rica no están a salvo, quien lo estará ?  

 

Para más información, llamar: 

Mariana Delgado Morales, +506 8482 5708 

Lesner Figueroa Lázaro, +506 8505 2287 


