1

Equipo de Trabajo:
Coordinador
Daniel Fernández Vásquez
Asistente
Ana María Araya Meneses

IIS

Diseño:
Raquel Mora
Andrés Artavia T.
Diagramación:
Andrés Artavia T.

Instituto de
Investigaciones
Sociales

2

Índice
PAG 4

¿Qué es, o más bien, qué busca ser el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC)?

PAG 5

Un año del Observatorio: ¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho?

PAG 6

Algunas cosas que podemos decir después de este año.
pag 6.

Un breve Contexto

pag 7.

El recuento de las acciones

pag 11.

Ejes de acciones colectivas en el 2020

pag 12.

La continuidad de la violencia en los territorios indígenas

pag 12.

Defensa del agua y otras denuncias por el ambiente

pag 13.

Defensa del trabajo y las condiciones laborales

PAG 14

A modo de cierre

PAG 16

Referencias Bibliográficas

PAG 16

Anexos
pag 17.

Defensa del Ambiente

pag 12.

Conflictos en territorios indígenas

3

¿Qué es, o más bien, qué busca ser el Observatorio
Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC)?
Se plantea como una propuesta para sumar en la visibilización de los conflictos y las
denuncias cotidianas que se generan desde diferentes comunidades y organizaciones.
Además de esto, intenta ser un punto de encuentro. Es decir, un lugar desde el cual dichas
acciones se pueden sumar y encontrar otras similares en diferentes regiones del país.
Buscamos entender las acciones colectivas desde las miradas y los sentires de quienes las
llevan a cabo y poder junto con esas miradas poner los ojos en las problemáticas que las
generan y en las demandas que plantean.
Desde este lugar se pretende aportar a los análisis, a la comprensión de la conflictividad
social y política, a la investigación, a la acción social y a los trabajos grandes y pequeños
que se tejen en las comunidades en torno a la organización y transformación de los desafíos
que enfrentamos como sociedad. Se entiende, claro está, que estos objetivos conllevan un
camino y trabajo continuos y que se acerquen a las comunidades para tejerse desde ahí. Por
lo tanto, estamos en eso.
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Un año del Observatorio:
¿Qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho?
Durante todo el 2020 hemos mantenido un monitoreo de las acciones colectivas llevadas
a cabo desde comunidades y organizaciones. Esto a partir de medios independientes
como lo son “Surcos Digital” y “Radio Machete” y también de las redes sociales (RRSS) de
algunas organizaciones como la Coordinadora de Lucha Sur-Sur (CLSS), FECON, la Alianza
de Comunidades por la Defensa del Agua - Puntarenas, el Movimiento Ríos Vivos, la
Coordinadora Norte Tierra y Libertad (CNTL) y Ditsö.
Para esto hemos partido del uso de algunas categorías que se encontraban previamente
definidas a partir del trabajo realizado desde hace más de 7 años en la base de datos
PROTESTAS del Instituto de Investigaciones Sociales. Así mismo, considerando la diversidad
de expresiones de protesta dichas categorías se han ido realimentando. Actualmente,
contamos con la herramienta web www.accionescolectivas.ucr.ac.cr desde donde es posible
no solamente ingresar datos, sino también, tener acceso a los materiales que se elaboran,
así como a nuestra base. Es vital señalar aquí que el uso de estas categorías no es casual,
puesto que este proyecto surge también como una propuesta para contribuir a la mirada
que ya aportaba PROTESTAS sobre el conflicto social y las acciones colectivas en el país.
El trabajo realizado al día de hoy permite arrojar algunas reflexiones y datos sobre diferentes
problemáticas y conflictos en comunidades de Costa Rica, principalmente de ciertos
espacios que han sido históricamente invisibilizados y que veremos siguen muy vigentes.
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Algunas cosas que podemos decir después de este año.
Un breve contexto
Está claro que para referirnos al 2020 se hace necesario hablar de los efectos de la pandemia
por el coronavirus. La cual si bien ha tenido consecuencias en las formas de protesta y en
algunas de las demandas planteadas, veremos que en algunos conflictos específicos existe
una “continuidad” que no se ha roto, e incluso llegó a tener un aumento exponencial en los
últimos meses en términos de las acciones colectivas.
Sin embargo, antes de adentrarnos en lo que el monitoreo de acciones nos ha dicho sobre
el 2020, es importante plantear desde donde se entienden estas. Si bien la pandemia y la
emergencia sanitaria tuvieron su papel en los repertorios utilizados y en la forma en que se
movieron algunos de los conflictos que veremos, varios de estos no son para nada eventos
aislados surgidos durante este año.
Podríamos decir que se trata de conflictos que “traen cola”. Algunos más larga que otros,
pero la mayoría son parte de modelos específicos que apuestan a formas de “desarrollo”
determinadas. A esto podemos sumar el hecho de que el sostenimiento de dichos conflictos
se da sobre una constante violación de derechos humanos de diversas poblaciones mediante
dinámicas de “progreso” y “desarrollo económico” que anteponen “el Mercado” a lo que autores
como Hinkelammert y Mora (2000) llaman la reproducción de la vida.
Siguiendo este camino entendemos las diferentes acciones que se logran mapear no como
respuesta a eventos específicos, sino más bien, como parte de procesos de resistencia a un
despojo histórico que puede ser mapeado a través del tiempo. Por tanto, dichas protestas
deben comprenderse como señalan Alvarado, Cortés, Sáenz, Sánchez y Guzmán (2020, p.10)
“en términos de los elementos de continuidad”. Dicho esto y como veremos más adelante,
los principales conflictos que se logran visibilizar a partir del monitoreo en medios y RRSS
fueron también causa de acciones colectivas en el período 2014-2018. (Alvarado, Martínez y
Fernández, 2020)
De ese período Alvarado, Martínez y Fernández (2020) plantean cuatro ejes donde se pueden
encontrar las dinámicas de conflicto en la ruralidad, siendo estos: 1) producción agropecuaria
y pesquera, 2) capital-trabajo, 3) medio ambiente y recursos naturales y 4) tierra-territorio . En
este sentido, las demandas en torno a la defensa del ambiente y de los territorios indígenas,
se muestran como una constante en regiones y territorios ubicados fuera de la Gran Área
Metropolitana y que por diferentes factores, suelen ser invisibilizados por los principales
medios de comunicación.
Veremos entonces, que las acciones en estos y otros ámbitos y espacios geográficos se
mantienen y se expresan en diversas formas, desde la denuncia y los pronunciamientos, hasta
las acciones de carácter más directo como bloqueos y marchas. Además, estas acciones vienen
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a darnos una idea a nivel nacional de lo planteado por Malheiro, Micheloti y Guedes (2020,
p.34), quienes afirman que “la idea generalizada de que la pandemia del nuevo coronavirus
detuvo al capitalismo solo puede venir de quienes tienen una miopía que no nos permite ver
qué es lo que realmente sustenta la dinámica del capital hoy”.

El recuento de las acciones
Durante el año 2020, se han registrado un total de 431 acciones colectivas, las cuales han
variado mes a mes. Esto posiblemente vinculado a las diferentes políticas establecidas por
el gobierno a lo largo del año con respecto a las “cuarentenas”, así como a las fluctuaciones
mismas de cada conflicto.
En este caso y al igual que lo reportado desde el proyecto PROTESTAS (Alvarado, Cortés, Sáenz,
Sánchez y Guzmán, 2020) se logró visualizar un volumen relativamente bajo de acciones en los
primeros meses de la alerta sanitaria. Sin embargo, se observa un aumento exponencial en los
meses de septiembre y octubre (gráfico 1). Dicho aumento como se verá con más detalle en
los siguientes gráficos puede responder entre otros motivos a la intensificación del conflicto
por la defensa de los territorios indígenas, la demanda por acceso a derechos y la oposición a
diferentes proyectos de ley planteados desde el gobierno.
Vale rescatar que si bien el gráfico 1 señala un mantenimiento sostenido de no tantas acciones
colectivas en los primeros meses de pandemia, esto no implica necesariamente una reducción
en la intensidad de los conflictos. Ya que las acciones reportadas mantienen denuncias
constantes en sectores o regiones específicas, como se puede apreciar en los informes
cuatrimestrales presentados desde el OCAC (Fernández y Araya 2020a; Fernández y Araya
2020b). Es decir, el hecho de que se presentaran menos acciones no es necesariamente una
razón implícita para señalar un detenimiento o disminución de las actividades, proyectos o
agresiones denunciadas.
GRÁFICO 1

Cantidad de Acciones reportadas por mes durante el 2020
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Las acciones reportadas se presentaron en las 7 provincias del país, sin embargo, es importante
hacer algunas salvedades en este respecto. Y es que si bien 154 se presentaron en San José,
60 de estas se dieron en la zona sur de dicha provincia en el cantón de Pérez Zeledón. De
las restantes 94 una amplia cantidad se trató de declaraciones públicas o comunicados en
oposición a proyectos de ley o reclamando derechos que afectarían a todo el país. Por otro
lado, en el caso de Alajuela de 49 acciones registradas, 38 de estas se centran en la Zona Norte
de dicha provincia o en territorios indígenas en la zona de Guatuso.
Cabe rescatar además, que si bien se presentan 92 acciones que se llevan a cabo desde la
virtualidad, esto no significa que se trate de acciones sin una “base” en el territorio. Si bien
el repertorio utilizado se ubica desde la virtualidad, responden a problemáticas específicas
y suelen ser llevadas a cabo por organizaciones que mantienen una constante presencia en
dichos territorios.
TABLA 1

Distribución de acciones colectivas por provincia

Cartago

7

Alajuela

49

Guanacaste

28

Heredia

8

Limón

23

Puntarenas

70

San José

154

Sin Localidad (desde la
virtualidad)

92

Un dato para nada mínimo en las acciones registradas es el hecho de que una amplia mayoría (295
de 431) se trataron de denuncias, pronunciamientos o convocatorias a través de declaraciones
públicas. El uso de este repertorio como principal forma de protesta se mantiene a lo largo del
año, sin embargo, y como señalan Alvarado, Cortés, Sáenz, Sánchez y Guzmán (2020) otros
medios que toman lugar en los espacios públicos no son completamente descartados. A esto
podemos sumar que, en muchas ocasiones, las organizaciones o poblaciones que realizan las
diferentes declaraciones, son quienes hacen presencia en otras acciones.
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GRÁFICO 2

Repertorios utilizados
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¿Quiénes y por qué protestan? Los diferentes grupos que se han ubicado parten de contextos
y luchas específicas. Así los reclamos que provienen de cada uno tienen sus lógicas y
características específicas. En el caso de las personas indígenas sus demandas y denuncias son
principalmente ante las agresiones y amenazas recibidas por parte de personas no indígenas,
así como las invasión de sus territorios. Así mismo, desde estos grupos se hace una demanda
constante al Estado para que asuma su responsabilidad como garante de derechos, que para
estos casos al no hacerlo es denunciado por omisión.
Por otro lado, en el caso de los grupos de vecinos y vecinas se logran encontrar demandas en
dos vías, la defensa del ambiente, en la cual se suman a grupos de personas ambientalistas, y
la demanda de un mejor acceso a servicios públicos. Ubicándose estas demandas en repetidas
ocasiones relacionadas con la defensa y gestión del agua. Por otro lado, logramos ubicar
grupos de ciudadanos y ciudadanas cuyas demandas se ubican principalmente en la oposición
a diferentes proyectos de ley promovidos desde el gobierno.
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Un grupo cuyas acciones se vuelven más visibles desde los medios y redes monitoreados
durante el segundo y tercer cuatrimestre del año es el de personas trabajadoras. El mismo
plantea demandas principalmente en torno a la defensa del trabajo y las condiciones laborales
y la oposición a leyes o decretos planteados desde el gobierno. Además de estos es posible
ubicar como otro de los grupos más presentes al sector ambientalista, cuyas demandas
durante el año se ubicaron principalmente en la defensa del ambiente y la oposición a distintos
proyectos de ley.
GRÁFICO 3
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Finalmente, es posible mencionar que en mayoría, las acciones realizadas apuntan o denuncian
en primer y segundo lugar al gobierno y población en general respectivamente. Seguidas por
las demandas hacia el Presidente de la República, la Asamblea Legislativa y finalmente las
acciones dirigidas hacia Ministerios, Municipalidades, empresas o individuos en particular.
TABLA 3

Actores demandados

Asamblea Legislativa

34

Empresas Privadas

20

Gobierno en general

153

Individuos en particular

23

Ministerios

22

Municipalidad en general

21

Población en general

65

Presidente de la República

32

Otros

61

Ejes de acciones colectivas en el 2020
Como hemos visto, a partir del monitoreo de las acciones colectivas llevadas a cabo durante
el 2020 y reportadas por algunos medios y organizaciones específicas, es posible señalar
la presencia de ciertos conflictos o problemáticas denunciadas. Algunos con una clara
demarcación espacial (las denuncias por agresiones en territorios indígenas por ejemplo) y
otros que más bien son una constante en diferentes regiones del país o que por su trascendencia
abarcan “todo el territorio nacional” (como los proyectos de ley por ejemplo).
Considerando esto podemos hacer un repaso sobre los que consideramos a partir de la
información recolectada como los principales conflictos o problemáticas ubicadas desde el
OCAC en este año. Iniciando por la continuidad de las agresiones contra personas indígenas y
el continuo irrespeto a sus territorios, continuando por la defensa del ambiente en diferentes
formas y finalmente las distintas protestas en materia laboral que se presentan principalmente
en el último cuatrimestre del año.
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La continuidad de la violencia en los territorios indígenas
Las denuncias por agresiones hacia personas indígenas y las invasiones de sus territorios
fueron las acciones reportadas más presentes en los diferentes medios y organizaciones que
se monitorearon a lo largo del 2020. Un total de 121 estuvieron ligadas a las mismas. Se trata
de un conflicto que no inicia este año y que podríamos señalar de “larga data” considerando
las muchísimas formas de violencia ejercidas sobre las personas indígenas desde hace décadas
o incluso siglos.
Podemos rescatar aquí el hecho de que, si bien las denuncias no siempre llegan a los medios
de comunicación, se trata de un conflicto y formas de violencia con raíces estructurales. El
cual en este caso específico podemos señalar que la mayoría de denuncias registradas se dan
principalmente desde las comunidades de China Kichá y Salitre. Las distintas denuncias van
desde la demanda por el respeto a sus derechos y protección ante las agresiones, hasta el
reclamo de justicia por los asesinatos en los últimos años de Sergio Rojas y Jehry Rivera.
Finalmente, es vital rescatar que un hecho constante denunciado por parte de organizaciones
y personas indígenas es la inacción del Estado costarricense en la garantía de sus derechos,
tanto al territorio, como a su seguridad y protección contra las acciones tomadas por personas
no indígenas. Situación a la cual se suma la constante la demanda por justicia en los casos de
asesinato de Jehry Rivera y Sergio Rojas.

Defensa del agua y otras denuncias por el ambiente
En materia ambiental las acciones registradas fueron un total de 87, las cuales nos dan un
panorama en el cual el agua se presenta como un eje central de denuncia y defensa. Desde
estas podemos ver casos como el de comunidades ubicadas principalmente en el Pacífico
Central y Pacífico Sur del país. En las cuales en los primeros meses del año se presentan
diferentes iniciativas de organización entorno a la defensa de los ríos. La presencia de estas no
es para nada casualidad, ya que se trata de regiones donde los conflictos por el agua han sido
una constante en los últimos años.
En el Pacífico Central por ejemplo, es posible ubicar problemáticas en torno a distintos proyectos
de riego que han afectado el caudal de los ríos y en el Pacífico Sur podemos hablar de las
iniciativas privadas por construir proyectos hidroeléctricos en los ríos de la región (Alvarado,
Martínez y Fernández, 2020). En ambos casos la presencia de organizaciones en defensa de los
ríos y las acciones realizadas desde estas marcaron el hecho de que al día de
hoy, muchos de estos proyectos se detuvieron.
Por otro lado, las denuncias por contaminación de ríos se hacen presentes
durante todo el año. No está de más señalar que, si bien muchas
veces las denuncias de estos casos se dirigen a entes reguladores o al
gobierno en general para que intervengan, es una constante el hecho
de que los actores denunciados suelen ser de carácter privado, ya sean
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empresas o individuos particulares. Además, a estas denuncias se suman varias en contra de la
extracción maderera y la contaminación de humedales presentadas a lo largo del año.
Finalmente, en el área ambiental podemos hacer referencia a la constante organización desde
sectores ambientales en oposición a diferentes proyectos de ley. Siendo los casos principales
en este 2020 la “ley de gestión del recurso hídrico”, “la ley de pesca de arrastre” y las diferentes
propuestas para la minería a cielo abierto.

Defensa del trabajo y las condiciones laborales
Un último eje en que podemos ubicar las acciones colectivas registradas desde el OCAC en este
2020 se presentó principalmente en el segundo semestre. Se trata de la defensa de garantías y
derechos laborales. En la mayoría de casos dichas acciones se ubican en el posicionamiento de
diferentes sectores de trabajadores y trabajadoras ante propuestas del gobierno central ante
recortes, venta de entes del Estado como el caso de la FANAL o las negociaciones por parte
del gobierno para adquirir financiamiento con el FMI. Vale rescatar aquí que si bien algunas de
estas acciones se dan ante eventos puntuales, la línea económica y política de privatización
y disminución del estado no es algo nuevo, sino más bien, un camino trazado hace ya varios
años en el país.
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A MODO DE CIERRE:
la continuidad de las dinámicas de despojo
y repertorios para la defensa
Hemos señalado, tanto en el contexto brindado como en la breve lectura de los principales
conflictos ubicados que, si bien estos nos pueden brindar una fotografía de la situación sociopolítica actual, también permiten reconocer el seguimiento de conflictos cuya continuidad se
ha presentado por décadas. El caso de las tensiones en torno a bienes comunes como lo son el
agua y los territorios son un claro ejemplo de esto.
En los principales casos que se logran visibilizar en este informe y siguiendo a Alvarado, Martínez
y Fernández (2020, p.47), podemos señalar que “estos remiten, directa o indirectamente, a las
tensiones que surgen de formas contrapuestas de entender la relación con la tierra-territorio y
los bienes comunes”. Además, muchos de los que se ubican geográficamente en zonas rurales,
“se relaciona[n], en primer lugar, con las transformaciones estructurales ocurridas en el agro
costarricense desde la segunda mitad de la década de 1980” (idem, p.46).
En este sentido, es posible señalar que si bien la pandemia ha tenido consecuencias en
diferentes ámbitos de la vida social, la presencia de conflictos impulsados por intereses en
tensión se sostienen. Además, a partir de las distintas denuncias planteadas, podemos observar
que dichos intereses suelen anteponerse o sobrepasar las medidas impuestas por el gobierno
para la emergencia nacional.
Como ejemplo de esto podemos señalar el hecho de que si bien durante el año se dio un “alto”
a distintas actividades económicas y cotidianas para la prevención de la propagación del virus,
las denuncias por contaminación (lo cual implica claramente que se dio una continuidad en sus
actividades) por parte de empresas e individuos en particular se mantuvo. A lo cual podemos
sumar los casos de denuncia por agresiones contra personas indígenas y las invasiones en los
territorios recuperados por ellas mismas.
Por otro lado, al referirnos a los repertorios utilizados desde los diferentes grupos en las acciones
registradas se debe rescatar que estos varían según los contextos y posibilidades de cada uno.
En este sentido y como hemos visto, ante las medidas de prevención para la propagación del
virus, la declaración pública fue el principal modo de protesta utilizado
Finalmente, ante lo que ha sido un año para nada usual, nos gustaría rescatar lo que ya hemos
mencionado en nuestros informes anteriores, y es el hecho de que si bien este se trata solamente
de un informe cuyas posibilidades de mejora pueden ser considerables, el mismo logra brindar
14

información valiosa con respecto a las coyunturas y conflictos que se viven en las zonas fuera
de la GAM de nuestro país. Se tratará de que este y los informes por venir sean un aporte más
para la comprensión de la ruralidad, las formas de territorialización, des-territorialización y las
resistencias que se pueden ver.
Se hace necesario poder poner en diálogo lo que de aquí surja con las diferentes organizaciones
y personas que participan en estas acciones. Esto con el fin de que la información pueda ser no
solamente una fotografía sino también una herramienta para sus trabajos. Teniendo en cuenta
las posibilidades y necesidades que surjan y por tanto la transformación de la herramienta en
torno a las realidades que se viven.
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Anexos
Líneas de tiempo de acciones en conflictos ambientales y en territorios indígenas
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7 ACCIONES
Organización entorno a la protección de ríos principalmente en localidades de la zona sur
y pacífico central del país.

Asamblea
Se realizó una reunión entre vecinas y vecinos en la cual se elaboró el plan de trabajo y se
eligieron las personas representantes (junta directiva) para trabajar en la defensa del Río
San Rafael.

Asamblea

Se llevó a cabo una reunión entre diferentes organizaciones comunales de la provincia
de Puntarenas, específicamente en Abangaritos de Manzanillo. Con el objetivo de idear
mecanismos de acción que permitan la defensa del recurso hídrico de la localidad.

Asamblea
Un grupo de personas ambientalistas del Movimiento en Longo Mai ejecutó una asamblea
en donde se desarrollaron una serie de discusiones en temas relacionados con la defensa del
recurso hídrico y las posibles medidas a implementar.

Asamblea

Un grupo de 30 vecinas y vecinos de las organizaciones comunales de Chomes, Manzanillo
y Guacimal se reunieron para definir un plan de acciones ante el problema de los desvíos de
agua que afectan los ríos de la zona, especialmente el Guacimal, Lagarto, Abangares en sus
partes bajas. Buscando de esa manera la defensa del recurso hídrico de la localidad.

Asamblea

Las vecinas y vecinos de la provincia de Puntarenas realizan una denuncia pública en contra
de la contaminación ambientalista, ya que es una de las problemáticas ambientales que
sufren en la localidad. (Incendio)
Por lo que hacen un llamado a la población en general para que se sumen a la lucha de la
defensa del ambiente.

Asamblea
Un grupo de personas ambientalistas se reunieron con autoridades de la Asamblea
Legislativa con el fin de posicionar su opinión sobre las leyes y decretos que se promueven
desde tal lugar y así, garantizar la protección del ambiente.

28
FEB

Declaración pública
Se llevó a cabo una reunión entre diferentes organizaciones comunales de la provincia
de Puntarenas, específicamente en Abangaritos de Manzanillo. Con el objetivo de idear
mecanismos de acción que permitan la defensa del recurso hídrico de la localidad.
17

MARZO
2020

15 ACCIONES
Convocatorias para la defensa del recurso hídrico en comunidades como Upala, Guacimal, San
Rafael y Patarrá.
Denuncia organización ante la contaminación de ríos causada por monocultivos en Limón y otros
proyectos extractivistas en el Pacífico Central y Pacífico Sur.

3

MAR

3

MAR

Convocatoria
Un grupo de vecinas y vecinos de la localidad de Upala realizaron una invitación a las personas
del pueblo a sumarse y apoyar la moratoria de los proyectos hidroeléctricos. Con el fin de
seguir defendiendo y protegiendo los ríos del cantón.

Reunión con autoridades

Vecinas y vecinos de la localidad de Upala se reunión con las autoridades del Consejo
Municipal con la petición de extender la moratoria a las represas hidroeléctricas de la zona
por cinco años.
Lo anterior con el objetivo de seguir defendiendo el acceso al recurso hídrico.

Reunión con autoridades

Algunas vecinas y vecinos de San Rafael realizaron un comunicado en defensa del recurso
Hídrico de la localidad.
Le piden al Concejo Municipal defender el acceso al recurso hídrico de la zona y aprobar una
gestión integrada del mismo.

4

MAR

5

MAR

Declaración pública
Personas Ambientalistas hacen una convocatoria a la población en general con el fin de
combatir la contaminación ambientalista; especificamnete en el Río Barranca.

Declaración pública
Un grupo de personas de la comunidad de Limón realizan una denuncia pública debido a
una posible afectación por productos químicos con aviación agrícola; reafirmando de esa
manera su lucha contra monocultivos.

Asamblea
Vecinas y vecinos de Pocora se reunieron para analizar la situación actual del agua en la zona
y así realizar las acciones que fueran necesarias para seguir con su tarea de defender dicho
recurso.

Declaración pública
Un grupo de vecinas y vecinos de Orocú realizaron una denuncia pública debido a que un
ganadero tomó parte del río Lagarto y lo cercó para pasar su ganado por ahí.
Ellas y ellos luchan por el acceso y cuidado del recurso hídrico.

18

5

MAR

Pronunciamiento
Un grupo de personas Ambientalistas de Peñas Blancas realizó un pronunciamiento a favor de la
defensa del recurso hídrico.
Lo anterior, con el objetivo de proponer estrategias que permitan la integridad de este recurso.

Declaración Pública: Denuncia
Un grupo de personas Ambientalistas denuncian públicamente actos cometidos por entidades
nacionales e internacionales que vulneran la protección del ambiente y su conservación.

Recolección de firmas
Un grupo de personas Ambientalistas se encuentran recolectando firmas para pronunciarse
en contra de leyes y decretos que vulneran la protección del ambiente y su conservación.

7

MAR

Actos sobre la propiedad
Vecinas y vecinos de Santa Juana y Las Parcelas de Orocú se organizaron y visibilizaron los
actos sobre la propiedad que están ocurriendo en la zona y piden la Defensa del recurso
hídrico a los Ministerios correspondientes. (MINAE)

Recolección de firmas
Un grupo de personas ambientalistas de la provincia de Limón denuncian públicamente
los daños ocasionados al ambiente, en la zona. Piden al gobierno intervenir al respecto y
garantizar la protección del ambiente.

9

MAR

17

MAR

19

MAR

Asamblea

Un grupo de vecinas y vecinos de Guacimal, Abangaritos, La Montaña, Jarquín, Orocú y Malinche
se reunieron para sumar esfuerzos en contra de la contaminación ambientalista.
Para ello plantearon la base para un plan de acciones apuntando a disminuir a futuro estos
incidentes ambientalmente destructivos.

Declaración Pública: Convocatoria
Un grupo de personas ambientalistas realizan una convocatoria para pronunciarse en contra
de algunas propuestas que se presentan por autoridades que vulneran la protección del
ambiente. Se hace un llamado a la población en general para ser participe de esta lucha.

Declaración pública

Un grupo de personas ambientalistas de la zona de Patarrá realizan una denuncia pública en
contra de megaproyectos y/o (neo)extractivismo
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7 ACCIONES

ABRIL

Denuncias por la contaminación ríos y manglares y la extracción maderera en diferentes
comunidades de país.

2020

3

ABR

8

ABR

9

ABR

Declaración pública
Grupo de personas ambientalistas presentan una denuncia pública en contra de la
contaminación ambiental en tiempos de pandemia. Ya que, empresas privadas (Mexifrutas)
siguen contaminando con agroquímicos.

Actos sobre la propiedad
Vecinas y vecinos de Guacimal denuncian actos sobre la propiedad ocurridos en la zona.
Además reafirman su lucha contra el exterminio de especies.

Actos sobre la propiedad

Un grupo de vecinas y vecinos de Río Azul realizaron una denuncia pública en contra de
la extracción maderera, debido a invasiones que se han estado llevando a cabo en la zona
indígena.

Actos sobre la propiedad
Un grupo de personas trabajadoras de la localidad de Lajón, pertenecientes al sector informal
y cuenta propia realizan una denuncia pública en contra de la extracción maderera y piden al
Estado responsabilizarse por lo ocurrido en la zona.

23

ABR

27

ABR

28

ABR

Declaración pública
Personas ambientalistas realizaron una denuncia en defensa del Recurso Hídrico. Ya que, desde
los entes reguladores (Estado, gobiernos,etc) se están promoviendo proyectos que violentan
el acceso al mismo.

Declaración pública
Personas vecinas de la localidad de Tamarindo denunciaron públicamente que una empresa
privada rellenó el manglar de la zona. Causando con ello una enorme contaminación
ambiental, por lo que las y los vecinos piden inspección al Sinac.

Actos sobre la propiedad
Un grupo de de ciudadanas y ciudadanos denuncian públicamente que las obras de limpieza,
dragado y canalización llevadas a cabo por la Municipalidad de Guatuso en la comunidad de
Moravia Verde provocan daño ambiental en Río Samen.
Por tanto, la Coordinadora Norte Tierra y Libertad denunció los hechos ante el MINAE. Buscando
de esa manera la defensa de dicho recurso.

20

7 ACCIONES

MAYO

Denuncias en contra de monocultivos por el uso de agroquímicos que parecen estar provocando
muerte de especies y contaminación de ríos.

2020

6

MAY

7

MAY

14

MAY

15

MAY

23

ABR

27

Declaración pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de leyes que vulneran la
protección del ambiente y hacen un llamado para que los Ministerios correspondientes velen
por la protección de este.

Actos sobre la propiedad
Un grupo de personas ambientalistas presentan un proyecto de ley en pro de la protección del
ambiente y su conservación.

Declaración pública

Apicultores de la zona de Esparza denuncian una intoxicación masiva de especies en la
finca Salitral. Por lo que hacen un llamado a los Ministerios (MAG, MINAE) para que realicen
las investigaciones correspondientes; reafirmando su compromiso con la lucha contra el
exterminio de especies.

Declaración pública
Personas Ciudadanas de Esquipulas de Aguas Zarcas denunciaron el exterminio de especies
realizado por parte de empresas privadas (piñeras de la zona).
Por tanto, estas personas piden a las piñeras hacerse responsable por la muerte de miles abejas,
producto de las fumigaciones en las plantaciones. Buscando con esto la responsabilidad
ambiental.

Declaración pública
Ciudadanas y ciudadanos de la localidad de San Carlos realizaron una denuncia ante entidades
nacionales debido a la contaminación que se está presentando en la Quebrada de Basal.
Por lo que se pide la intervención de los organismos responsables (MINAE).

Declaración pública: denuncia

MAY

Un grupo de personas ambientalistas denuncian públicamente las acciones llevadas a cabo
en contra de la protección del ambiente y se pronuncian en contra de las leyes y decretos que
vulneran la conservación de este. Se pide la intervencion del gobierno y del presidente para
garantizar la protección del planeta.

29

Declaración pública

MAY

Ambientalistas del país hacen una denuncia pública en contra de los monocultivos,
principalmente en contra de las piñeras. Debido a la explotación ambiental y laboral que se
presenta en las mismas.
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7 ACCIONES

JUNIO

Denuncias contra empresas e instituciones debido a la contaminación de ríos en comunidades de Turrialba
y Cartago, así como la defensa de los mismos contra la sobre-explotación en San Rafael de Heredia.
Además, se pide intervención al gobierno en los diferentes casos de denuncias presentadas en piñeras.

2020

5

JUN

17

Declaración pública
Ciudadanas y ciudadanos denuncian públicamente la violación de límites del Parque Nacional
Juan Castro Blanco y piden al gobierno investigar y accionar al respecto.

Denuncia ante entidades nacionales e internacionales

JUN

Ambientalistas de San Rafael de Heredia realizan una denuncia a la Municipalidad del lugar
debido a la posibilidad de levantar las restricciones para otorgamiento de pajas de agua. Por
ende, se le pide a dicha institución velar por la defensa del recurso hídrico.

18

Declaración pública

JUN

Personas de diferentes grupos ambientalistas realizan un pronunciamiento en contra de
los monocultivos y piden al Ministerio Pública investigar a las piñeras clausuradas en estos
tiempos de crisis.

Recolección de firmas

Un grupo de personas ambientalistas se encuentran recolectando firmas para pronunciarse
en contra de leyes que violentan la protección del ambiente.

22

Declaración pública: Pronunciamiento

JUN

Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de leyes que violentan la
protección del ambiente.Y se pide a los Ministerios correspondientes intervenir al respecto.

24

Declaración pública: Denuncia

JUN

28
JUN

Un grupo de vecinas y vecinos de la comunidad de Cartago denuncian públicamente la
contaminación a uno de sus ríos por parte de empresas privadas.
Por lo que piden a las entidades de regulación tanto nacionales como internacionales su
pronta intervención.

Declaración pública: Denuncia
Un grupo de vecinas y vecinos de la comunidad de Turrialba realizan una denuncia pública en
contra de la contaminación de una de sus ríos por parte de una empresa privada.
Por ello, piden la intervención de las entidades encargadas de velar por la protección del
ambiente.

22

JULIO
AGOSTO

2020

5 ACCIONES
Se presentan denuncias en diferentes comunidades del país como Bagaces, Marbella, Puntarenas y
Cipreses de Cartago, principalmente entorno a la contaminación del agua.
Por otro lado, diferentes organizaciones se pronuncian ante la consideración de la nueva ley de
aguas como una amenaza al acceso a este bien.

1

JUL

31

JUL

6

AGO

16

AGO

27

AGO

Declaración pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas y vecinas(os) de Bagaces realizan un llamado al presidente
de la república debido a la emergencia que enfrentan en la zona por causa de la contaminación
del recurso hídrico. Piden la intervención inmediata ya que en tiempos de pandemia no se
pueden estar presentando estas situaciones.

Declaración pública: Denuncia
Un grupo de personas defensoras del ambiente de la localidad de Marbella realizan una
denuncia pública en contra de los megaproyectos y (neo)extractivismo que se están presentado
en dicho lugar.
Por lo que se le exige a la municipalidad del lugar actuar y anular los proyectos que pongan en
riesgo el ambiente y los servicios públicos de las localidades

Declaración pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas realizan un pronunciamiento y señalan su rechazo a
la propuesta de “Ley de aguas”, ya que es una violación al derecho de acceso de servicios de
calidad y causa daños al ambiente. Se pide a la asamblea legislativa el rechazo de este proyecto.

Declaración pública: Denuncia
Un grupo de vecinas y vecinos de la comunidad de Cipreses de Cartago realizan una denuncia
pública debido a la contaminación del recurso hídrico que se está presentando en la zona y
piden a la municipalidad una pronta respuesta.

Declaración pública: Denuncia
Un grupo de personas ambientalistas de la zona de Puntarenas realizan un denuncia pública
debido a la contaminación del recurso hídrico por parte de las mineras, para ello piden a las
entidades de regulación su accionar y la defensa del ambiente.

23

SETIEMBRE
2020

8

SET

9

SET

11

SET

13

SET

15

SET

17

SET

21

SET

22

SET

8 ACCIONES
Diferentes acciones se presentan en comunidades cercanas a Golfito, Filadelfia, Heredia y Cañas
principalmente en defensa de ríos ante la contaminación generada por empresas privadas.

Declaración pública: Denuncia

Un grupo de vecinas y vecinos de la localidad de Limón denuncian públicamente la extracción
ilegal de madera que se presenta en el valle la estrella. Y se le pide a la población y al gobierno
garantizar la protección del ambiente.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Personas ambientalistas de la Zona Sur del país, piden detener el dragado de la Quebrada
Negra de Golfito.
Pues esta es de gran importancia para la prevención de inundaciones y además, dicha acción
va en contra de la defensa del ambiente.

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de trabajadoras y trabajadores del río Tempisque denuncian el otorgamiento de
una concesión.
Piden a las instituciones encargadas velar por la defensa del ambiente y se congruentes con
sus discursos.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas, se pronuncian en contra de las privatizaciones, el saqueo
ambiental y los paquetes de impuestos que promueve el FMI!

Declaración pública: Denuncia

Personas trabajadoras de la comunidad de Nicoya de la provincia de Guanacaste denuncia
públicamente el extractivismo que se lleva a cabo en Río Tempisque. Piden al SETENA, MINAE
y demás instituciones encargadas velar por la protección del ambiente.

Declaración pública: Pronunciamiento

Personas ambientalistas realizan un pronunciamiento en donde se solicita a la Ministra del
Ambiente y Energía, no se pruebe el Proyecto de RECSA.
Debido a que tal hecho va en contra de la defensa de los intereses ambientales de nuestra
población, conforme se contempla en el artículo 50 de nuestra Carta Magna.

Declaración pública: Pronunciamiento

Vecinas y vecinos de Santo Domingo de Heredia se pronuncian en contra de la contaminación
que se presenta en el Río Virilla.
A la vez se encuentran recolectando firmas para pedir a la Municipalidad actuar ante tal situación.

Denuncia ante entidades nacionales o internacionales

Vecinas y vecinos de San Miguel de Santo Domingo de Heredia y Barrio Socorro junto al
Comité Conservación Cuenca del Río Virilla. Además se le pide a la Municipalidad enmendar
dicho “error”.
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9 ACCIONES

OCTUBRE
2020

Se presentan múltiples acciones principalmente en contra del proyecto de ley que reactivaría la
pesca de arrastre.

8

OCT

19

OCT

22

OCT

Declaración pública: Denuncia
Un grupo de personas ambientalistas denuncian la contaminación que sufre río Cañas. Se
denuncia el “depósito” de todo tipo de materiales que realizan en el cauce y el propio río.
Se denuncia, además, que los ríos siguen siendo los receptores de todo tipo de residuos,
maltrato y de formas irresponsables y criminales. Por ello, se le exige a las autoridades
correspondientes intervenir y garantizar la defensa y conservación del ambiente

Declaración pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la pesca de arrastre, se señala
el daño ambiental que esta práctica podría presentar.

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la pesca de arrastre, se señala
el daño ambiental que esta práctica podría presentar.
Se le pide a la población en general garantizar la defensa del ambiente.

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la pesca de arrastre, se señala
el daño ambiental que esta práctica podría presentar.
Se le pide al presidente de la república intervenir al respecto garantizar la defensa del ambiente.

23

OCT

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la pesca de arrastre, se señala
el daño ambiental que esta práctica podría presentar.
Se le pide nuevamente al presidente de la república intervenir al respecto garantizar la defensa
del ambiente.

Declaración Pública: Convocatoria

Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la pesca de arrastre, se señala
el daño ambiental que esta práctica podría presentar. Además se realiza una convocatoria para
manifestarse en contra de este proyecto de ley.
Se le pide nuevamente al presidente de la república intervenir al respecto garantizar la defensa
del ambiente.

25

25

OCT

28

OCT

31

OCT

Declaración Pública: Denuncia
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la pesca de arrastre y
denuncian la represión recibida por parte de la fuerza pública hacia dos mujeres que se
encuentran realizando huelga de hambre para que el presidente vete la ley.
Se le pide nuevamente al presidente de la república intervenir al respecto garantizar la defensa
del ambiente y se le hace responsable de los daños que se presentes.

Huelga de hambre
Dos mujeres que se encuentran realizando huelga de hambre frente a casa presidencial para
que el presidente vete la ley de pesca de arrastre en Costa Rica.
Se le pide nuevamente al presidente de la república intervenir al respecto, garantizar la defensa
del ambiente y se le hace responsable de los daños que se presenten.

Declaración pública: Convocatoria

Un grupo de personas ambientalistas realizan una convocatoria para pronunciarse en contra
de la pesca de arrastre y se le pide al presidente de la república intervenir al respecto.
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NOVIEMBRE
2020

14 ACCIONES
Se da una fuerte movilización en contra del proyecto de ley que busca reactivar la minería a cielo
abierto en el país. Además se presentan otras acciones en contra de la “ley de semillas” y contra los
monocultivos en Puntarenas.

3

NOV

5

NOV

7

NOV

9

NOV

10

NOV

11

NOV

14

NOV

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la propuesta de Ley Crucitas
y resaltan que dicho proyecto no resolverá la crisis que enfrenta el país; por el contrario, va en
contra de la defensa del ambiente causando daños irreversibles.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de dos proyectos de ley que
avanzan para activar la minería a cielo abierto en Costa Rica.
Estos proyectos causarían daños sustanciales al planeta y se hace un llamado a manifestarse en
contra de las mismas.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la minería a cielo abierto
en Costa Rica.
Señalan que tal ley no es una alternativa para Costa Rica.

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la minería a cielo abierto en
Costa Rica.
Mencionan que el oro es una falsa solucionan económica y lo que causa es un desastre ecológico.

Declaración pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas solicita la no aprobación del proyecto 20212
denominado Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico.
Se pide la protección del recurso como un derecho que poseen todas las personas y por lo
tanto, no se debe explotar económicamente.

Declaración pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncia en contra de los proyectos de ley que
pretenden impulsar la minería industrial metálica en el país.
Lo anterior, en contradicción con la vigente prohibición sobre la explotación de minerales a
cielo abierto.

Declaración Pública: Convocatoria
Un grupo de personas ambientalistas realizan una convocatoria para manifestarse en contra
de la minería a cielo abierto y en defensa de la vida.

27

16

NOV

17

NOV

18

NOV

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra del nuevo reglamento en
SETENA, señalan que este no tienen sustento técnico-legal, ni científico.
Por lo tanto, se le pide al Ministerio de Ambiente y Energía que se pronuncien al respecto.

Declaración Pública: Convocatoria
Un grupo de personas ambientalistas realizan una convocatoria para manifestarse en contra
de la minería a cielo abierto y en defensa de la vida.

Declaración Pública: Convocatoria
Un grupo de personas ambientalistas realizan una convocatoria para manifestarse en contra
de la minería.
Hacen un llamado a utilizar la música, arte y alegría como medios para manifestarse y demostrar
su descontento.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas ambientalistas de la provincia de Puntarenas se pronuncian en contra de
los monocultivos y las empresas que se dedican a esta actividad en la zona. Señalan que tales
acciones están deteriorando el Río Guacimal y por lo tanto es una amenaza para la conservación
del recurso hídrico.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas ambientalistas se concentran frente a la Asamblea Legislativa en contra
de la minería a cielo abierto y en defensa de la vida digna.

19

NOV

24

NOV

Declaración pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la minería a cielo abierto,
señalan que La minería ecológica no existe ni es sustentable, pues los minerales no son
recursos naturales renovables, y su aprovechamiento usualmente no se realiza en armonía
con la naturaleza y sus procesos esenciales.
Por lo tanto, lo que se produce es un daño irremediable al ambiente.

Declaración pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian en contra de la ley de semillas, pues esta
limita el uso de semillas criollas.
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ACCIONES COLECTIVAS REPORTADAS EN

CONFLICTOS EN
TERRITORIOS INDÍGENAS
ENERO
FEBRERO

2020

7

ENE

28

ENE

9

FEB

10

FEB

11

FEB

17

FEB

16 ACCIONES
Entre las acciones registradas se presentan recuperaciones de territorio en China Kichá, Salitre y
Cabagra. Además de declaraciones públicas denunciando la inoperancia del estado ante amenazas
y agresiones por parte de personas no indígenas

Actos sobre la propiedad
Personas Indígenas de la zona de Cabagra denuncian actos sobre la propiedad (metieron
ganado) por parte de personas NO indígenas.
Por lo tanto, piden el retiro del ganado metido arbitrariamente en el territorio. Lo anterior,
como una herramienta para seguir luchando por la recuperación de su territorio.

Actos sobre la propiedad
Un grupo de personas Indígenas logra la recuperación de su territorio en China Kichá.
El territorio se encontraba usurpado por parte de una persona no indígena y vuelve a
manos de personas indígenas. Asimismo, estas poblaciones reiteran la responsabilidad
del Estado costarricense de velar por la integridad y cumplimento de los derechos de las
personas indígenas.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Personas indígenas del Pueblo Bribri de Salitre denuncian la agresión con arma de fuego al
indigena Minor Ortiz Delgado. El agresor y usurpador fue detenido.
Se responsabiliza al Estado por lo ocurrido en el Pueblo Bribri de Salitre y por las constantes
manifestaciones de violencia presentes en los pueblos indígenas. Asimismo, se le exige su
accionar en la defensa de derechos de personas indígenas y campesinas.

Actos sobre la propiedad

Personas indígenas del Pueblo Nima Diköl de Cabagra logran recuperar su territorio.
De igual manera exigen al Estado su pronunciamineto ante las situaciones que se enfrentan en
las zonas indígenas.

Denuncia
Organizaciones Sociales de diversas áreas denuncian la puesta en libertad del agresor de
Minor Ortiz; exigen justicia y el cumplimiento de medidas de la CIDH.
Además, se denuncias las usurpaciones que él y su familia han realizado en las zonas indígenas.

Declaración pública

Personas indígenas del Pueblo Bribri de Salitre y representantes del Consejo Ditsö Iriria Ajkönuk
Wakpa ejercieron su derecho a la respuesta frente a las afirmaciones hechas por medios de
comunicación.
Reafirmando que las personas indígenas no se encuentra luchando en contra de los finqueros
sino que sus territorios están siendo usurpados y el Estado no está garantizando sus derechos.
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ACCIONES COLECTIVAS REPORTADAS EN

CONFLICTOS EN
TERRITORIOS INDÍGENAS

18

FEB

20
FEB

22

FEB

Actos sobre la propiedad

Un grupo de personas indígenas de la zona de Térraba- Broran iniciaron la recuperación de
una de las fincas usurpadas en el territorio.
Nuevamente exigen al Estado velar por la defensa de sus derechos y el acceso a sus tierras.

Actos sobre la propiedad

Personas indígenas de Térraba- Broran se presentaron en la casa de una persona no indígena
para exigirle su salida del lugar. Esto como una estrategia para seguir en defensa de sus
derechos, ya que, la señora se encontraba invadiendo el territorio indigena.

Actos sobre la propiedad
Un grupo de personas indígenas llevan a cabo una nueva recuperación de su territorio en
Nima Diköl de Cabagra.
Sin embargo, reciben amenazas de fuego por parte de personas no indígenas. Por ello piden al
Estado la defensa de sus derechos.

Declaración Pública: Denuncia
Un grupo de personas indigenas de Cabagra realizan una denuncia pública debido al
incumplimiento de las medidas de CIDH y exigen la intervención del gobierno ante esta
situación, así como, que se haga justicia por las amenzas que han estado enfrentando durante
este tiempo.

25

FEB

26
FEB

Declaración Pública: Denuncia

Familias indígenas de la zona de Nima Diköl de Cabagra realizan una denuncia pública debido
a las constantes amenazas de muerte a las personas recuperadoras.
Por lo que exigen la presencia de una patrulla en la zona para que resguarde su integridad.

Actos sobre la propiedad
Un grupo de personas indigenas logran recuperar su territorio en el territorio cabecar de
China Kichá. Dicha recuperación se realiza en homenaje a Sergio Rojas y Jerhy Rivera.

Declaración Pública: Denuncia

Personas indgenas realizan una denucnia pública, ya que algunos finqueros abrieron un camino
por Sá Ka Duwé Senaglö para invadir los territorios recuperados y además amenazan con atacar
el territorio de China Kichá.
Nuevamente se le exige al Estado su accionar y soluciones al respecto.

Declaración Pública: Denuncia

Grupo de personas indígenas denuncian amedrentamiento por parte de finqueros, peones y
quienes les apoyan.
Se responsabiliza al gobierno de Costa Rica por cualquier situación que se presente en el
territorio, ya que, este se encuentra completamente ausente.
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27

FEB

29
FEB

Actos sobre la propiedad
Personas indígenas denuncian públicamente la invasión a territorio recuperado: Sá Ka Duwé
Senaglö (tierra donde habitan los venados) en China Kichá. Un grupo de finqueros invaden el
territorio recuperado y acusan daños materiales a las personas indígenas.
Por ello, se le exige al Estado su intervención y se le recuerda su obligación de velar por la
integridad de las personas indígenas y sus pueblos. Además, se exige el retiro de las personas
no indígenas del territorio.

Concentración

Personas activistas pro derechos de las personas indígenas, personas indígenas, estudiantes,
y ambientalistas se concentraron en Casa presidencial; exigiendo justicia por Jerhy Rivera y
Sergio Rojas.
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MARZO

13 ACCIONES

Se mantienen las constantes denuncias ante la presencia de amenazas y agresiones contra
personas indígenas en diferentes territorios del país.

2020

3

MAR

4

MAR

7

MAR

11

MAR

14

MAR

17

MAR

Declaración Pública: Denuncia
Organizaciones sociales denuncian públicamente las agresiones y amenazas que se han
venido presentando a personas indígenas en Crun Shurin.
Ya que, se presentó un incendio en dicha zona.

Declaración Pública: Denuncia
Organizaciones sociales en defensa de los derechos indígenas realizan una denuncia pública,
debido a las agresiones y amenazas a personas indígenas del territorio Bröran de Térraba.
Lo anterior, ya que los incendios en la zona continuan apareciendo.

Declaración Pública: Denuncia
Organizaciones en defensa de los derechos de las personas indígenas denuncian las
agresiones y amenazas que sufren las personas del territorio caber China Kichá.
Pues, las personas recuperadoras de la zona son atacadas por un grupo de alrededor de 40
personas.

Declaración Pública: Denuncia

Personas defensoras de los Derechos Humanos realizan una denuncia en contra de las amenazas
ejercidas hacia personas indígenas del territorio costarricense y reafirman su compromiso con
esta población.

Declaración Pública: Denuncia
Personas defensoras de derechos indígenas denuncian el ataque con sustancias químicas
en la zona indigena China Kichá. Puesto, se encuentran rastros de sustancias químicas en el
territorio recuperado, lo cual causa daños en la salud de las personas; las cuales tuvieron que
se intervenidas por instituciones de salud.
Se le vuelve a exigir al Estado su presencia y responsabilidad ante la ola de violencia que
enfrentan los pueblos originarios.

Declaración Pública: Denuncia

Se realiza una denuncia ante entidades nacionales (Poder Judicial) ante las constantes
agresiones contra personas indigenas.
También, se responsabiliza al Estado por estas situaciones de incumplimeinto.
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23

MAR

Declaración Pública: Denuncia
Personas defensoras de los derechos de personas indígenas denuncia los actos de violencia
hacia las personas indígenas del territorio Bribri en Salitre.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Personas indígenas del Pueblo Bribri de Salitre piden la intervención del gobierno y el
cumplimento de acuerdos en relación con la emergencia del Coronavirus y la escalada de
violencia en Territorios Indígenas de la Zona Sur.

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de personas defensoras de los derechos de personas indígenas denuncias las amenzas
ocurridas hacia Kono ju en territorio Cabécar de China Kichá.

24

MAR

30

MAR

31

MAR

Declaración Pública: Denuncia
Organizaciones sociales y de Pueblos Originarios del sur de Costa Rica denuncian penalmente
el aumento de amenazas de muerte contra líderes de estos pueblos.

Declaración Pública: Denuncia
Personas defensoras de los derechos de las personas indígenas denuncian los incendios
ocurridos en el territorio Bribri de Salitre.
Se denuncian las acciones por parte de personas no indígenas que incendiaron terrenos
recuperados.

Declaración Pública: Denuncia

Personas recuperadoras indígenas Bibris de Río Azul del Territorio Bribri de Salitre denuncian
un nuevo incendio, en esta ocasión se trata del terreno recuperado por Minor Ortiz Delgado,
del clan Tubolwak. Minutos antes de que se identificaran las primeras llamas, un finquero fue
visto dentro del terreno por distintas personas recuperadoras Bribris.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Personas defensoras derechos de personas indígenas denuncian públicamente las amenazas
y agresiones enfrentadas por las personas personas indígenas.
Asimismo, se condenan los incendios ocurridos en la zona; en esta ocasion se detecta uno
uevo en Kono Ju, territorio Cabécar de China Kichá.
Los incendios vienen en aumento y el Estado costarricense es el responsable por omisión ya
que no ha garantizado la vida e integridad de estos pueblos y hasta este momento ha sido
incapaz de detener las múltiples agresiones, que en el último mes han venido en aumento.
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6 ACCIONES COLECTIVAS

ABRIL

Declaraciones públicas denuncian invasiones de territorios recuperados por parte de personas no
indígenas y amenazas con armas de fuego en comunidades de Salitre y Cabagra.

2020

8

ABR

22

ABR

24

ABR

25

ABR

27

ABR

28

ABR

Declaración Pública: Denuncia
Personas indígenas de Cebror realizan una denuncia pública y piden a las entidades
del gobierno la fiscalización de la función pública y rendición de cuentas en función de
las actividades llevadas a cabo para velar por el cumplimiento de los derechos de las
personas indígenas.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas indígenas de Cabagra realizan un pronunciamineto con el objetivo de
velar por la defensa de sus derechos y el acceso a servicio públicos (Agua potable)
Se rechaza el accionar del grupo de seguridad de la ADI (fuerza negra) pues los pueblos
indígenas consideran que actúan de forma irrespetuosa y violenta.

Declaración Pública: Denuncia

Personas indígenas de Río Azul denuncian publicamente el accionar de la función pública y
piden la rendición de cuentas.
Se denuncia la acción corrupta por parte de las entidades encargas y se exige el cumplimiento
y proteccion de los derechos de las personas indígenas.

Declaración Pública: Denuncia
Personas indígenas denuncian públicamente las detonaciones de arma de fuego en territorio
Bribri de Salitre.

Actos sobre la propiedad
Personas indigenas de Cabagra visibilizan una nueva agresión con armas en Nima Diköl de
Cabagra.
Por lo que se le recuerda al Estado de Costa Rica, su obligación de garantizar la vida e
integridad física de los Pueblos Originarios.

Declaración Pública: Denuncia
Un grupo de personas indígenas denuncian la invasión a territorios recuperados en China Kichá.
Algunos finqueros usurpadores planean meter ganado al Territorio y se aprovecharon de la
visita de representantes del gobierno.
Por lo que se le exige al gobierno el cumplimiento de los acuerdos establecidos en los convenios
nacionales e internacionales en defensa de las poblaciones indígenas.
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8 ACCIONES

MAYO

Se registran varias declaraciones públicas que denuncian la invasión de terrenos recuperados por
parte de personas no indígenas en China Kichá.

2020

2

MAY

Declaración pública: Denuncia

Mujeres y hombres indígenas Cabécares recuperadoras de la Finca Sakeglo Kaskä DENUNCIAN
invasión de finca indígena en Territorio de China Kichá.

Declaración pública: Denuncia

Personas indígenas de la zona de China Kichá denuncian públicamente las amenazas a
personas indígenas.

4

MAY

6

MAY

7

MAY

21

MAY

25

MAY

28

MAY

Declaración Pública: Denuncua
Un grupo de personas indígenas hacen pública su denuncia debido a la invasión de territorios
recuperados, en este caso en la zona de China Kichá.

Declaración pública: Denuncia

Se da una nueva invasión de territorios recuperados: China Kichá.
Una persona no indígena vuelve a meter ganado ilegalmente en territorio Cabécar, por tanto,
las personas recuperadoras exigen al Estado hacerse responsable de las acciones violentas
presentes en los pueblos originarios.

Declaración pública: Denuncia

Personas indígenas denuncian nuevamente la invasión de territorios recuperados: China Kichá.
Ya que, la misma persona no indígena vuelve a meter por cuarta vez, ganado ilegalmente en
territorio Cabécar de China Kichá.
Nuevamente se le exige al Estado su accionar en defensa de la población indígena.

Declaración pública: Denuncia

Personas indígenas denuncian públicamente la invasión de territorios recuperados: Bribri de Salitre.
No indígenas y usurpadores meten ganado a recuperación en territorio Estas acciones demuestran,
una vez más, que el Pueblo Bribri de Salitre es hostigado por los usurpadores.

Declaración pública: Denuncia

Personas indígenas de China Kichá denuncia la mala adiministración de la función pública y exigen
la fiscalización de la misma y la rendición de cuentas
Lo anterior, como una herramienta en su accionar por la lucha por la justicia, contra la impunidad y
contra la criminalización de la protesta sociales de las personas indígenas.

Declaración Pública: Denuncia

Familias indígenas del territorio indígena de Nima Diköl de Cabagra denuncia públicamente
irregularidades en la diligencia judicial.
Por ello, se pide la fiscalización de la función pública y rendición de cuentas debido a lo
ocurrido en el terreno recuperado Új Kú Kábla
35

ACCIONES COLECTIVAS REPORTADAS EN

CONFLICTOS EN
TERRITORIOS INDÍGENAS

9 ACCIONES

JUNIO
JULIO

En las acciones registradas se mantienen las constantes denuncias ante agresiones y amenazas
contra personas indígenas en sus territorios. Se suma una denuncia hacia el accionar de personas
trabajadoras del poder judicial al hacer presencia de formar irregular en los territorios.

2020

14

JUN

12

JUL

13

JUL

20
JUL

21

JUL

22
JUL

Declaración pública: Denuncia

Un grupo de personas indígenas denuncian públicamente las amenazas y agresiones contra
personas indígenas, especificanete en el Pueblo Cabécar de China Kichá.
Lo anterior, debido a que un líder y recuperador comunal fue atacado con un puñal en la
localidad de Pérez Zeledón.
Se le exige al Estado su pronto accionar.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas indígenas del territorio Maleku evidencian las acciones de violencia y
agresiones que han estado recibiendo por parte de personas usurpadoras.
Se responsabiliza al gobierno por lo que pasa en los territorios indígenas, debido a su ausencia
en dichos conflictos.

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas de la comunidad de Maleku realizan un comunicado público
en donde exigen la validación de sus derechos y el acceso a sus tierras, debido a las invasiones
recurrentes a sus territorios recuperados.
Además, piden el actuar de las entidades correspondientes.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas indígenas de la comunidad de China Kichá hacen un llamado al gobierno
de la república y piden la fiscalización de la función pública y rendición de cuentas. Debido a
las irregularidades presentadas con las denuncias interpuestas a personas usurpadoras y su
puesta en libertdad.

Declaración pública: Denuncia

Personas indígenas del territorio Sakeglö Kaska denuncian amenazas y agresiones por parte
de jerarcas del Poder Judicial. Y exigen la validación de sus derechos y la fiscalización de
funciones.

Declaración Pública: Denuncia
Personas indigenas de China Kichá denuncian amenazas y agresiones por parte de una jueza
quien ha ingresado de manera irregular y violenta a los territorios.
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24
JUL

26
JUL

27
JUL

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas del territorio Rio Azul se pronuncian debido a las constantes
agresiones y amenazas recibidas por las personas usurpadoras.
Exigen la intervención de las entidades correspondientes.

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de personas indígenas del territorio Maleku denuncian la invasión de su territorio por
parte de alrededor de 30 personas no indigenas enviadas por usurpadores. Además, señalan
estar recibiendo amenazas para que salgan de sus tierras. Las personas no indígenas han cortado
los alambres instalados por los recuperadores y recuperadoras y han saqueado sus pertenencias.
Se exige la intervención de organismos nacionales e internacionales.

Declaración pública: Denuncia

Personas indígenas del territorio CRUN SHURIN denuncian una nueva invasión por parte de
personas no indígenas.
Nuevamente piden la acción de los jerarcas de las instituciones encargadas de velar por el
cumplimiento de los derechos de las personas indígenas y sus territorios.
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AGOSTO
2020

10

AGO

14

AGO

17

AGO

21

AGO

23

AGO

24

6 ACCIONES

Se presentan denuncias por agresiones con arma blanca en el territorio de Salitre, así como la
invasión de territorios recuperados en China Kichá.

AGO

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas recuperadoras de tierras Maleku se pronuncian debido al
nuevo intento de usurpación de territorio recuperado.
Por lo tanto, se hace un llamado a los jerarcas de instituciones públicas para que se pronuncien
al respecto.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Una organización internacional pro Derechos Humanos pide a la Administración de Costa Rica
que se declare situación de emergencia debido a los acontecimientos y manisfestaciones de
violencia que se están presentando en las zonas indígenas del país, específicamente en China
Kichá y Guatuso.
Además, se busca la garantía de los derechos humanos de la personas indígenas.

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas recuperadoras de sus tierras evidencia la usurpación de sus
territorios por parte de una señora no indigena, quien además incita al odio y racismo hacía
las personas indígenas.
Por tanto, se le pide a las entidades correspondientes su pronto accionar y la validación de los
derechos de las personas indígenas ratificados por Costa Rica.

Declaración Pública: Denuncia
Un grupo de personas indígenas de China Kichá denuncia la llegada de un empresario no
indígena con ganado y varios peones.
Se hace el llamado a la fuerza pública y esta logra detener el camión antes de llegar al territorio
indigena.
Se hace el llamado al gobierno de la república para que intervenga en este conflicto.

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas del territorio Maleku realizan un pronunciamiento debido a
las constantes amenazas y usurpaciones realizadas por personas no indígenas.En esta ocasión
se encuentran invadiendo terriotorio y creando cercas para que las personas indígenas no
puedan ingresar. Se han presentado varios enfrentamientos por lo que se pide la intervención
del gobierno ante dicha situación.

Declaración Pública: Denuncia
Un grupo de personas indígenas de la comunidad Bribri de Salitre denuncian al gobierno en
general debido a una nueva amenaza con arma blanca.
Nuevamente se pide la intervención de las entidades correspondientes y la validación de
derechos de las personas indigenas, así como, su integridad.
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SETIEMBRE
2020

1

SET

2

SET

32 ACCIONES

En las comunidades de Salitre y China Kichá se acentúan las acciones registradas y llevadas a
cabo por parte de personas indígenas en la demanda por el respeto a sus derechos. Esto ante las
amenazas de desalojo y la denuncia ante la inoperancia del Estado para garantizar su seguridad y
su derecho al territorio.

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas recuperadoras de la comunidad indigena China Kichá produjeron
arroz en sus tierras, a pesar de las constantes amanezas y quemas realizadas a su producción.
Ellas y ellos continuando exigiendo la validación de sus derechos y hacen un llamado al
gobierno para que intervenga.

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de personas recuperadoras de la comunidad Bribri de Salitre, denuncian las
inconsistencias del Poder Ejecutivo.
Exigen el no desalojo a personas indígenas y la investigación a la ADI de Salitre, pues esta,
según las personas recuperadoras, están a favor de las personas no indígenas.

Concentración
Un grupo de personas recuperadoras de la zona indigena Bribri Salitre, se concentraron en la
finca que fue desalojada por parte de la Fuerza Pública.
Piden al Estado defender y garantizar los derechos de las personas indigenas y la distribución
de sus tierras a personas no indigenas.
Asimismo, expresan que la ADI de Salitre no les representa y que ellas(os) seguiran defendiendo
sus tierras.

3

SET

12

SET

13

SET

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas Bribris de Salitre manifiestan su miedo e inseguridad debido
a las constantes manifestaciones de violencia de las cuales han sido victimas.
Hacen un llamado al gobierno para que intervenga y valida sus derechos.

Declaración Pública: Denuncia
Un grupo de personas indógenas de la comunidad China Kichá, denuncian públicamente el
abandono por parte del Estado ante los constantes ataques y episodios de violencia que se han
presentado en la zona.
Se hace un llamado para que entidades correspondientes atiedan el llamado y actuen en
defensa de los derechos de las personas indigenas.

Declaración pública: Pronunciamiento

Desde la virtualidad un grupo de personas indígenas se pronuncian en contra de las acciones
violentas llevadas a cabo en los territorios indígenas.
Hacen un llamado al Gobierno en general para que se haga presente y vele por los derechos
de ellas y ellos; principalmente por el derecho a la vida, pues los ataques han sido violentos
e intencionados.
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14

SET

17

SET

18

SET

Declaración pública: Pronunciamiento

El pueblo Cabécar de China Kichá exige al gobierno su accionar, pide que se haga presente y
responda a los procesos de materia agraria que se están llevando en los tribunales.
Y que respalde los derechos de las personas indígenas así como lo establecio en la legislación
en 1977.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Se ordenó el desalojo de Kono Jú, China Kichá.
Un grupo de personas indígenas le piden al Poder Ejecutivo, Poder Judicial e INDER su pronto
accionar para defender los derechos de los pueblos indígenas, principalmente, su derecho a
poseer sus tierras.

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet

Desde la virtualidad se lleva a cabo un acto de solidaridad con las personas indígenas que
lideran la lucha e China Kichá. Se pide a la población en general se tomen fotografías y las
publique con el #noaldesalojoenChinaKichá
Además de firmar la petición para que el Estado detenga el desalojo en la zona.

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet

Desde la virtualidad un grupo de personas indígenas hace un llamado a la población a solidarisarse
por medio de acciones cibertenicas, en contra del desalojo en Kono Jú en China Kichá.
Se pide a la población que se tomen fotografías y las publique con el #noaldesalojoenChinaKichá
Además de firmar la petición para que el Estado detenga el desalojo en la zona.

19

SET

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet
Se muestran fotografías de grupos de personas pronuciandose en contra del desalojo en Kono
Jú y en contra de las acciones de violencia cometidas en contra de las poblaciones indígenas.

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet
Se muestran fotografías de personas indígenas de Kono Jú, China Kichá pronuciandose en
contra del desalojo que se está llevando a cabo en su territorio.

20
SET

21

SET

21

SET

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet

Un grupo de personas indígenas Kono Jú, China Kichá hacen un llamado a la población en general
a solidarirse con el territorio de China Kichá y el desalojo que aprobaron el en Poder Judicial.
Asimismo, se pide la firma de la petición para frenar el desalojo, asi como, fotografias
pronunciandose en contra del desalojo.
También se hace un llamado al gobierno en general a pronunciarse al respecto.

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de personas indígenas se pronuncian en contra del desalojo en Kono Jú, dicen
solidarirse con sus compañeras y compañeros indigenas de China Kichá.
Mediante un video han compartido información y le dicen a las personas recuperadoras de
Kono Jú que no están solas ni solos.
Asimismo, se pide la intervención del Estado y del Gobierno en General.

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet
Se presentan una serie de fotografías de personas indígenas de la Zona Sur como muestra de
solidaridad al territorio de Kono Jú, China Kichá.
Asimismo, se pide a la población firmar la petición para que se frene el desalojo y se le exige al
Estado su pronto accionar y defensa de los derechos de las poblaciones indígenas.
40

ACCIONES COLECTIVAS REPORTADAS EN

CONFLICTOS EN
TERRITORIOS INDÍGENAS

22

SET

Declaración Pública: Pronunciamiento

Mediante un comunicado de facebook la Defensoría de los Habitantes emite una alerta
temprana por el inminente desalojo en Kono Ju.
Se le exige al Poder Ejecutivo, Poder Judicial e INDER a tomar las medidas necesarias para
garantizar los derechos de las personas indígenas.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Mediante un comunicado de facebook la Defensoría de los Habitantes emite una alerta temprana
por el inminente desalojo en Kono Ju.
Se le pide al Estado su intervención y garantizar los derechos de las personas indígenas.

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet

Nuevamente, un grupo de personas indígenas lleva a cabo una accion de solidaridad por medio
de internet para apoyar a las personas recuperadoras que se encuentran acuerpando la lucha
llevada a cabo en China Kichá.
Piden la firma de la petición para frenar el desalojo, además de la publicación de fotografías en
contra del mismo y exigen la pronta intervencion del Estado.

24
SET

Declaración Pública: Pronunciamiento
Un grupo de ciudadanas y ciudadanos se pronuncian en contra de lo sucedido en Kono Jú,
China Kichá.
Se enfatiza en la falta de alta interés, voluntad y acciones concretas de parte del ejecutivo. Por lo
cual se pide al gobierno su pronto accionar y la defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas recuperadoras de territorios rechazan las declaraciones del
Poder Ejecutivo respecto al desalojo de Kono Jú.
Además, evidencian la falta de acciones reales en la defensa de los Derechos Colectivos de los
Pueblos Originarios.
Por lo que pide la ejecución de acciones concretas que velen por el cumplimiento de los derechos
de las personas indígenas.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas recuperadoras y la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de
China Kichá, realizan un pronunciamiento donde mencionan que el Poder Ejecutivo no hizo lo
que tenía que hacer para frenar esta situación que puede violentar los derechos humanos de los
pueblos originarios.
Por lo cual, se le pide al Poder Ejecutivo impulsar una medida conciliatoria o proceso de
expropiación o desalojo administrativo.

25
SET

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas ambientalistas se pronuncian desde la virtualidad y declaran lo
siguiente: La inoperancia del sistema judicial costarricense en su deber de garantizar justicia
a los pueblos indígenas
Además, se le solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) impedir el
archivo del caso de Sergio Rojas

Declaración Pública: Comunicado

Un grupo de personas indígenas recuperadoras de las tierras en China Kichá realizan un
comunicado público en donde mencionan que el desalojo ha sido temporalmente “suspendido”.
Por lo tanto hacen un llamado a la población en general para que se solidaricen con los territorios
indígenas.
Asimismo, piden al Estado su intervención y velar por el cumplimiento de los derechos de las
personas indígenas.
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25
SET

26

Declaración Pública: Pronunciamiento

La ONU mediante un pronunciamiento solicita continuar investigación y esclarecer homicidio del
líder indígena Sergio Rojas
Se le exige al Gobierno en general intervenir ante tales situaciones y no permanecer de manera
neutral ante tales actos de violencia cometidos en contra de los pueblos originarios.

Declaración Pública: Pronunciamiento

SET

Un grupo de personas indígenas de la comunidad de Salitre se pronuncian en contra la
desestimación del caso de Sergio Rojas.
Piden al Poder Ejecutivo intervenir al respecto y continuar con la investigación para garantizar
los derechos de las personas indígenas.

28

Declaración Pública: Pronunciamiento

SET

Un grupo de personas indígenas recuperadoras evidencian la entrada de una persona no indígen
a la casa que está dentro de la recuperación Yuwi Senaglö. La entrada de Miguel Vargas es
sospechosa y desconocida.
Se le exige al Estado la protección de las personas indígenas y sus derechos.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas se une y acompaña la recuperación de tierra-territorio Yuwi
Senaglö en Territorio Cabécar de China Kichá.
Asimismo, se une al rechazo del desalojo de Kono Jú y a la decisión del Ministerio Público de
archivar el caso del asesinato por razones políticas del Bribri Uniwak Sergio Rojas Ortiz.
Se le exige al Estado costarricense asegure la integridad física de los y las recuperadoras.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas recuperadoras anuncian una nueva recuperación en el Territorio
Cabécar de China Kichá: Yuwi Senaglö.
Además, se le recuerda al Estado su obligación y responsabilidad de garantizar la vida e integridad
de todos las y los recuperadores de China Kichá.

29
SET

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas recuperadoras cabécares de Yuwi Senaglö sacaron todo el ganado que mantenía
una persona no indígena dentro del territorio. Por lo que se reafirma la posesión de sus tierras.
Asimismo, llegaron a un acuerdo con el viceministro de seguridad pública para que las personas
indígenas puedan revisar y aprobar el ingreso de las patrullas de la fuerza pública al lugar.

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet

Nuevamente, se lleva a cabo una campaña de solidaridad ante la amenaza de desalojo en Kono
Jú, China Kichá, debido a nuevos comentarios que posibilitan el retomo al desalojo.
Se le exige al Estado y al Poder Ejecutivo su intervención y la defensa de los derechos de las
personas indígenas.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas recuperadoras del territorio Yuwi Senaglö visibilizan la presencia
de nuevas personas en la casa de una persona no indígena.
La presencia de las mismas es sospechosa, por tal razón, se le pide al gobierno en general cumplir
con sus deberes y velar por los derechos de esta población.

30
SET

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas recuperadoras del territorio Yuwi Senaglö señalan acciones
llevadas a acabo por dos personas contratadas por la persona cuyo ganado fue sacado el día
anterio, quien todavía se encuentra atrincherado dentro de la casa en Yuwi Senaglö; pues estas
personas sacan material y utencilios de la lechería y quesería en condiciones insalubres.
Se le pide al gobierno velar por los derechos de esta población.
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14 ACCIONES

OCTUBRE

Se mantienen las denuncias por las agresiones y amenazas llevadas a cabo tanto por particulares
como por la Fuerza Pública en la comunidad de China Kichá.

2020

1

OCT

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas se pronuncian y visibilizan una turba concentrada en la plaza de
China Kichá y amenaza con atacar al Pueblo Cabécar.
Se le exige al Estado tomar medidas para que cesen los actos violentos contra las personas indígenas.

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas recuperadoras se pronuncian y dejan ver su descontento debido
a la decisión del INDER de aplazar por tres años más la ejecución total del plan de recuperación de
pueblos indígenas.
Lo cual visibiliza la poca importancia que tienen las instituciones públicas y el gobierno en general
de velar por el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios.

4

OCT

Declaración Pública: Denuncia
Personas recuperadoras del Territorio indígena Cabécar de China Kichá denuncian los actos de
violencia y amenazas recibidas y la quema del Rancho Cultural de la zona.
Se le pide al Gobierno la defensa de las personas indígenas y velar por la integridad de las mismas.

Declaración Pública: Denuncia

Personas recuperadoras del Territorio indígena Cabécar de China Kichá denuncian violencia
policial contra los y las recuperadoras cabécares que se encontraban en el terreno recuperado
de Yuwi Senaglö.
Se le exige al gobierno pronunciarse al respecto.

5

OCT

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet

Organizaciones internacionales por medio de un pronunciamiento virtual hacen un llamado al
gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la
violencia contra los pueblos indígenas.

Declaración pública: Pronunciamiento

La Defensoría de Los Habitantes pide un informe sobre las actuaciones policiales denunciadas por las
y los recuperadores Cabecar de tierra - territorio de China Kichá; según los cuales, varios miembros
de la Fuerza Pública incurrieron en actuaciones violentas, favoreciendo los intereses de las personas
no indígenas que ocupan ilegalmente dicho Territorio y violentando los derechos humanos del
Pueblo Cabécar.

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de personas indígenas recuperadoras del territorio China Kichá denuncia la organización
de actos violentos por parte de terratenientes. Los terratenientes de la zona han convocado a una
manifestación en la plaza del Territorio Cabecar.
Se le pide al gobierno su intervención.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Organizaciones defensoras de los derechos humanos, por medio de un pronunciamiento, hacen un
llamado al cese de violencia e impunidad contra personas defensoras de pueblos indígenas.
Se le pide al Estado hacer uso de su poder para defender los ideales y derechos de todas las
poblaciones, en este caso específicamente, de las personas indígenas.
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8

OCT

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de personas recuperadoras de Yuwi Senaglö denuncian que personas agresores se
encuentran atrincheradas en la casa de la persona no indígena a la que se le retiró su ganado el
pasado 29 de septiembre en Yuwi Senaglö tras agredir a los y las recuperadoras.
El OIJ llegó al lugar y se dio la captura de los mismos, se le pide al Poder Judicial realizar un informe
y gestionar todos los procesos legales para garantizar los derechos de las personas indígenas.

Declaración Pública: Pronunciamiento

La Defensoría de los Habitantes solicita una serie de aclaraciones al Ministerio de Seguridad
Pública. Ello, a partir de un comunicado que recibió la Defensoría sobre las agresiones físicas
que sufrieron personas indígenas en Yuwi Senaglö -recuperación en Territorio Cabécar de China
Kichá-.
Además de que la Defensoría tenía conocimiento de que el Ministerio de Seguridad Pública
conocía sobre las amenazas que se venían realizando contra las personas indígenas.

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de personas indígenas de Yumi Senaglö de China Kichá denuncian las agresiones
físicas cometidas hacia a las y los recuperadores por parte de personas usurpadoras.
También, se le exige al Estado costarricense y a la Fuerza Pública a que garantice la integridad
física y vida de los y las recuperadoras cabécares.

9

OCT

23

OCT

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas de Salitre se solidarizan con las personas indígenas de China Kichá.
Y hacen un llamado a las autoridades para que intervengan de la manera adecuada y velen por los
derechos de todas las personas y pueblos originarios.

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet

Un grupo de personas recuperadoras hacen un llamado a la población en general para
que solidaricen con el territorio indigena de China Kichá, debido a que la Pandemia les ha
afectado significativamente y además se encuentran liderando las recuperaciones de Kono
Jú y Kiwi Senaglö.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas de Terraba se pronuncian debido a una inspección judicial
llevada a cabo en el territorio como parte de una solicitud de medida cautelar anticipada
interpuesta por una persona no indígena contra recuperadores (as) Brörán de Crun Shurin.
Se le pide al gobierne hacerse presente y garantizar los derechos de los pueblos originarios.
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12 ACCIONES

Se registran diferentes acciones que buscan visibilizar los acontecimientos sucedidos durante los
desalojos en China Kichá y la continuación de las agresiones contra los pueblos indígenas.

4

NOV

17

NOV

18

NOV

19

NOV

Reunión con autoridades

Un grupo de personas indígenas Bribris, se reúnen con las autoridades estatales y le piden justicia
por la muerte de sus dirigentes y activistas Sergio Rojas y Jehry Rivera

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet
Un grupo de personas indígenas de los diferentes territorios del país, realizaron un video en el cual
expresan su miedo ante las constantes violaciones a sus derechos y la no respuesta del Estado.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas indígenas de la comunidad Salitre de Puntarenas, se pronuncian debido a la
inaccion del Estado ante los constantes ataques a su población.
Señalan que ha pasado un año y 8 meses del asesinato de su líder bribri Sergio Rojas y las razones
por las que fue asesinado se siguen manifestando claramente en el Estado Costarricense, mediante
su falso discurso de defensor de derechos indígenas.

Declaración Pública: Convocatoria
Un grupo de personas indígenas de la comunidad de China Kichá, realizan una convocatoria al
Foro Virtual “Amanazas de desalojo contra China Kichá”.

Ciber-acciones o acciones colectivas en Internet

Personas defensoras de los Derechos Humanos realizan un foro en donde exponen y analizan
crtitcamente lo ocurrido en China Kichá.
Hacen un llamado al Estado costarricense a intervenir en tal asunto y velar por el cumplimiento
de los derechos de esta población

20

NOV

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de personas indigenas del territorio China Kichá denuncian públicamente que la Fuerza
Pública propició el ingreso de personas usurpadoras a la zona.
Piden al Estado hacerse presente en el conflicto que se está presentando en la zona y lo responsabilizan
de las acciones de violencia llevadas a cabo en el lugar.

Declaración Pública: Convocatoria

Un grupo de personas indígenas del territorio China Kichá realizan una convocatoria para que las
personas participen en el foro virtual donde se están visibilizando los actos de violencia llevados a
cabo en sus tierras.

23

NOV

Declaración Pública: Denuncia
Personas indigenas de diferentes territorios piden al Ministerio Público la Fiscalización de la
función pública y rendición de cuentas en cuanto al caso de Sergio Rojas Ortiz, tras casi dos
años desde su asesinato.
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24

NOV

Declaración Pública: Convocatoria

Personas indígenas del territorio Salitre realiza una convocatoria para llevar a cabo un Plantón en el
Poder Judicial de Buenos Aires en contra de la archivación del caso de Sergio Rojas Ortiz.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Personas indígenas del territorio de China Kichá anuncian que el Ministerio de Seguridad Pública
decretó como vulnerabilidad social el desalojo en Kono Jú.
Se insta al Estado para velar por el cumplimiento de los derechos de las personas indígenas.

27

NOV

29

NOV

Declaración Pública: Pronunciamiento
Personas indígenas del territorio de Salitre convocan a un plantón en el Poder Judicial de
Buenos Aires de Puntarenas, ante la supuesta archivación del caso de Sergio Rojas Ortiz.

Declaración Pública: Pronunciamiento

a Defensoría de los Habitantes realiza un pronunciamiento y reitera la obligación legal que tiene el
Estado costarricense de hacer efectivo el proceso de expropiación de tierras que por ley corresponde
a la población indígena de nuestro país.
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2

DIC

3

DIC

4

DIC

7 ACCIONES

En este mes se registran denuncias ante agresiones y amenazas contra personas indígenas en sus
territorios. Se suma una denuncia hacia el accionar de personas la Fuerza Pública de forma violenta
contra personas indígenas para forzar el ingreso de personas no indígenas al territorio.

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de personas indígenas de China Kichá realizan una denuncia pública en contra del Ministerio
de Seguridad, debido al irrespeto y violencia con el que se presentaron en la comunidad indigena.
Piden al gobierno su pronto accionar y la defensa de los derechos de las personas indígenas.

Declaración Pública: Convocatoria
Un grupo de personas indígenas realizan una convocatoria para presentar en el Poder Judicial
de la zona Sur para pedir la no impunidad con el caso de Sergio Rojas Ortiz.

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas personas profesionales se pronuncian en busqueda de la defensa de los
pueblos y personas indígenas.
Le piden al gobierno su pronta intervención.

Declaración pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas personas indígenas piden fiscalizar el accionar del gobierna y de las autoridades
que llevan el caso de Sergio Rojas Ortiz, con la finalidad de acabar con la corrupción y hacer justicia
por los pueblos indigenas y las constantes manifestaciones de violencia presentes en las zonas.

Declaración Pública: Denuncia

Un grupo de personas indígenas de Salitre exigen al gobierno la defensa de sus derechos y les
recuerda su deber como ente rector de los derechos humanos de todas las poblaciones.

7

DIC

14

DIC

Declaración Pública: Amenaza

Un grupo de personas indígenas de Salitre evidencian de manera pública las amenazas de
muerte por parte de las personas usurpadoras.
Hacen un llamado al gobierno para que se pronuncie al respecto.

Declaración Pública: Pronunciamiento

Un grupo de personas profesionales se pronuncian en contra de las manifestaciones de violencia
presente en las diferentes zonas indigenas del país.
Se le pide al gobierno su intervención y ratificar su función como ente rector de los DDHH de todas
las poblaciones.
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