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INFORME I CUATRIMESTRE 2021
Resumen de las Acciones Registradas
Tras un trabajo de ya más de un año1 en el monitoreo de distintas organizaciones y medios de
comunicación independientes2 para este 2021 presentamos un primer informe cuatrimestral.
En este se reportan un total de 141 acciones colectivas que se dan tanto desde diferentes
provincias del país así como desde la virtualidad (Tabla 1). Sin embargo, en estas últimas, es
importante rescatar como lo hemos hecho antes, que si bien las acciones se dan a través de
redes o medios virtuales, responden a problemáticas y/o conflictos en territorios específicos.
Durante este período el principal repertorio utilizado en las acciones registradas es, por amplia
diferencia, la declaración pública (109 de 141 en total) en la forma de pronunciamientos,
denuncias y convocatorias (Gráficos 1 y 2). Entre los principales grupos que han llevado a cabo
las diferentes acciones se pueden ubicar principalmente los grupos de personas indígenas
(46), ambientalistas (23) y agrupaciones de diversas organizaciones (26). A los cuales se suman
otros con una menor cantidad de acciones realizadas (Gráfico 3).
Finalmente, entre las principales demandas planteadas en las acciones reportadas se ubican
la denuncia por amenazas y agresiones (26), la defensa del ambiente (35), la defensa y/o
ampliación de derechos (28) y la fiscalización de la función pública (19) (Gráfico 4). Vale rescatar
que la mayoría de estas se encuentran dirigidas al gobierno en general (62), seguido de la
población en general (45) (Gráfico 5).

Informe Anual 2020 y otros documentos disponibles en https://accionescolectivas.ucr.ac.cr/
Surcos Digital, Radio Machete, 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.
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Principales conflictos
Si bien las acciones que se registran se ubican en diferentes partes del país y son
llevadas a cabo por diversas organizaciones y grupos comunitarios, la lectura de
las mismas, como se podría intuir de los datos mostrados, permiten ubicar algunas
problemáticas y/o conflictos específicos entorno a los cuales se dan varias de estas.
Para el presente informe haremos referencia a 6 conflictos alrededor de los cuales se
dan una cantidad importante de las acciones registradas.
1. Continúan la defensa de los territorios, las amenazas, las agresiones y la
inacción/represión
Es importante recordar que la lucha de las personas indígenas por la defensa de
sus derechos no es reciente. En un contexto de cierta cercanía podemos remitir a la
década de los 90, con el Proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo. Sin embargo, tras
años de lucha y resistencia sin que la ley se aprobará, en el 2010 las personas indígenas
decidieron “tomar” la Asamblea Legislativa como un mecanismo de acción en busca
de generar presión y exigir la pronta aprobación de tal ley. Ante dicha situación, las
autoridades intervinieron de manera violenta con la seguridad interna y la fuerza
pública del país (Gutiérrez y Moya, 2018).
A partir de esto, se da una intensificación de las acciones directas en sus territorios.
Especialmente con las recuperaciones de estos últimos y con una demanda constante
por la defensa de sus derechos. De ahí, surgen importantes organizaciones en defensa
y promoción de los derechos de los pueblos originarios (Gutiérrez y Moya, 2018). Sin
embargo, a causa de ello se han venido presentando una serie de enfrentamientos
entre personas indígenas y no indígenas que se encuentran usurpando sus territorios.
Dichos conflictos han causado, incluso, el asesinato de dos líderes indígenas que se
dedicaban a la defensa y militancia de los derechos de los pueblos indígenas (Boeglin,
2020), dicha información será ampliada más adelante.
Para el primer cuatrimestre de este año 2021, según los datos registrados por
el OCAC las denuncias de amenazas y agresiones contra las personas indígenas
continúan. Desde sus comunicados señalan que las recuperaciones conllevan un
trabajo continuo, pues las personas usurpadoras cuentan con el respaldo de algunas
autoridades. Esto ha llevado a la solicitud de desalojo en los territorios de China Kichá
y Térraba por parte de organismos judiciales. (Coordinadora de lucha Sur Sur-CLSS;
16 de febrero, 2021)
En esta misma línea en los meses reportados se denunciaron constantes incendios, así
como usurpaciones en territorios ya recuperados. En sus pronunciamientos señalan
que estos incendios se consideran “como una forma de hostigamiento, amenaza y
agresión contra los Pueblos Originarios” (Coordinadora de lucha Sur Sur-CLSS; 03 de
marzo, 2021) . Por lo que han pedido de manera reiterada al gobierno y entidades
públicas correspondientes su pronta intervención y cumplimiento de funciones en
materia de derechos humanos, pero siguen sin recibir respuesta (Chavarría, 2021).
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Organismos Internacionales se han pronunciado respecto a este conflicto, exigiendo
al gobierno costarricense “priorizar el derecho de los pueblos indígenas a poseer,
utilizar y manejar sus tierras.” (ONU, 2021). También señalan la importancia de centrar
la mirada en los pueblos indígenas de China Kichá, Cabagra, Salitre y Térraba; ya que
las amenazas y agresiones en tales territorios continúan en aumento.
2. Demanda contra impunidad por asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera
Este conflicto se enmarca dentro del contexto de lo expresado anteriormente, Sergio
Rojas Ortiz y Jehry Rivera Rivera, ambos líderes indígenas; fueron asesinados en
enfrentamientos por la defensa y recuperación de sus territorios. Sergio el 18 de marzo
del 2019 y Jehry casi un año después, el 24 de febrero del 2020; los dos contaban con
amenazas de muerte por parte de personas usurpadoras. Dichas amenazas fueron
visibilizadas públicamente y dadas a conocer a las autoridades solicitando protección
y defensa de los derechos de las personas indígenas; pero no hubo respuesta ante
tales necesidades (Chacón, 2020).
Los casos de asesinato a estas dos personas indígenas se encuentran bajo
investigación y recolección de pruebas, a pesar de las constantes presiones (por
parte de los imputados) para la desestimación de estos (Coordinadora de lucha Sur
Sur-CLSS; 16 de febrero, 2021). Los pueblos indígenas piden al gobierno y al Poder
Judicial que se haga justicia y cese la impunidad contra los asesinatos y ataques que
se presentan en sus territorios. Incluso, organismos internacionales defensores de
los Derechos Humanos se han pronunciado al respecto, recordando al Estado que
dichos casos continúan impunes y le han exigido su intervención inmediata. (ONU,
2021) Sin embargo, siguen sin recibir una respuesta por parte de tales entidades y la
impunidad continúa (Chavarría, 2021).
3. Apertura del mercado eléctrico
Según lo planteado en una de las actividades convocadas y registradas en la base
del OCAC, no se trata de un tema nuevo. Más bien es parte de un panorama amplio
a nivel latinoamericano que busca desde hace tiempo la conexión del mercado
eléctrico en la región. En el país las presiones para sumar tanto a generadores privados
como públicos a este mercado se presenta desde hace muchos años. Parte de estos
esfuerzos se han visto reflejados en intentos de proyectos de ley y de construcción de
proyectos hidroeléctricos privados en diferentes regiones del país (Alianza por una
Vida Digna, 2021).
Recientemente, este debate se reabre en el país tomando como punto de partida
la no renovación de los permisos a varios proyectos hidroeléctricos privados que
se vencieron tras 20 años de funcionamiento. Esto ha tomado particular fuerza con
el impulso de actores interesados en la apertura del mercado en diferentes medios
(Marin, 2021; Pizarro, 2021; Madrigal, 2021; Dobles, 2020; Canales 2021), así como con
la propuesta del gobierno de un nuevo proyecto de ley (Presidencia, 2021).
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Ante esto, diversas organizaciones han respondido en oposición al mismo, señalando
cuestionamientos a señalamientos como que se trata de energías renovables y que va
a facilitar la accesibilidad y precios (Alianza por una vida digna, 2021). A esto, señalan
las personas de las comunidades, se debe sumar el cotejo de “las ventajas teóricas
con los impactos ambientales y en las comunidades”, así como plantear ¿Quiénes
pagan el costo ecológico y humano de esto?
4. Normativa Caudal Ambiental
En las últimas semanas del mes de marzo diferentes organizaciones y personas físicas
presentaron pronunciamientos solicitando al MINAE la suspensión de la aprobación
del decreto que pretende establecer una normativa técnica para la estimación del
caudal ambiental en las aguas superficiales en el país. Según se señala en uno de
estos pronunciamientos, esto se debería, entre otras cosas a “la preocupación por la
forma y contenido del decreto, y por las implicaciones que su aplicación tendría para
el país y sus comunidades” (Surcos Digital, 2021).
Señalan además que existen en el decreto una serie de aspectos que “resultan
contradictorios y que no garantizan el cálculo y uso adecuado de los caudales de
agua y la sostenibilidad de estos”. Sumado a esto las organizaciones solicitan que
se establezca una mesa de diálogo que tenga participación tanto de autoridades,
como de personas expertas, representantes de organizaciones de sociedad civil y de
sectores comunitarios organizados en torno al tema. Esto con el fin de generar una
nueva propuesta (Surcos Digital, 2021).
5. Camelias
Vecinos del Refugio Nacional las Camelias en Upala junto con la Organización de
Derechos Comunitarios Coordinadora Norte Tierra y Libertad denunciaron desde
inicios de febrero su preocupación ante las afectaciones de esta zona protegida que
busca “proteger los humedales palustres y los bosques de yolillo que bordeaban
la laguna y que sirven para alimentación, refugio y reproducción de al menos 240
especies de aves, unas 30 especies de anfibios y reptiles, así como unas 148 especies
de plantas” (CNTL, 2021).
A través de una carta se han pedido respuestas al SINAC sobre posibles estudios
técnicos o permisos otorgados por el MINAE para construcción de diques, derechos
de uso licencias o concesiones. A finales del mes de marzo desde esta organización
junto con vecinos y vecinas se realizó una inspección ambiental en el Refugio y se
inició a finales del mes de abril una campaña por el rescate del mismo (CNTL, 2021).
6. Acuerdo de Escazú
Tras la firma de este acuerdo en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, tan solo 12
de los 24 países firmantes lo han ratificado, lista en la cual no está Costa Rica. Ante
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esto, diversas organizaciones han manifestado la necesidad de la ratificación de
dicho acuerdo. En uno de estos pronunciamientos el Consejo Consultivo Ciudadano
sobre Cambio Climático (5C) señala que considerando el contexto del país en el cual
“tiene una preocupante lista de asesinatos a personas líderes defensoras de derechos
humanos” se hace necesaria la firma de este acuerdo.
Así mismo, desde este consejo señalan que “En los últimos años se han recrudecido las
amenazas a personas que lideran la lucha por la protección de su derecho humano a
un ambiente sano y ecológicamente equilibrado por lo que nuestro país está llamado
a comprometerse de manera más fuerte a su defensa” (5C, 2021). Cabe rescatar
que dicho acuerdo ha encontrado oposición, principalmente desde las Cámaras
empresariales y de comercio (Alvarado, 2021; Garza, 2021). Sin embargo, varios de
sus argumentos han sido calificados como falsos tras ser puestos en comparación
con lo que señala el acuerdo (Chinchilla, 2021).
Cierre
Al igual que en nuestros informes previos, cerramos rescatando que si bien este se trata
solamente de un informe cuyas posibilidades de mejora pueden ser considerables, el
mismo logra brindar información valiosa con respecto a las coyunturas y conflictos
que se viven en distintas comunidades de nuestro país así como algunos de carácter
más amplio. Se tratará de que este y los informes por venir sean un aporte más para la
comprensión de la ruralidad y las formas de territorialización y des-territorialización
que se pueden ver.
Por otro lado 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
TABLA 1
LUGAR
Desde la virtualidad

61

Alajuela

15

Guanacaste

8

Heredia

3

Limón

6

Puntarenas

21

San José

27

TOTAL

141

GRÁFICO 1
REPERTORIOS UTILIZADOS
(NO INCLUYE DECLARACIONES PÚBLICAS)
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GRÁFICO 2
DECLARACIONES PÚBLICAS
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GRÁFICO 3
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GRÁFICO 4

DEMANDAS
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