
Comunicado Público

El  Frente  nacional  de  Pueblos  Indígenas  reunidos  en  Asamblea  Nacional  de  miembros  de  los
pueblos Cabecares, Bribris,  Teribes, Ngöbes y Ngöbes Bugle, comunicado al gobierno de Costa
Rica, al público en general, nacional y internacional lo siguiente: 

1. Que hoy, 09 de Agosto, día internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, declarado por
la  ONU.  Es el  día  que el  primer  poder  de  la  República  de Costa Rica  reafirmo la  violencia,  el
etnocidio, la impunidad, la humillación, el desprecio y la discriminación a los pueblos indígenas de
Costa Rica. 

2. Que el 09 de Agosto del 2010, los delegados y delegadas de las pueblos indígenas, cansados
y cansadas de esperar  el  debate  del  proyecto  de Ley de Desarrollo  Autónomo de los  Pueblos
Indígenas nos reunimos en la Asamblea Legislativa en San José para exigir un sí o un no a ese
proyecto.

3. La respuesta fue sacarnos con violencia, golpes y arrastras de la Asamblea Legislativa; como
delincuentes. 

4. Heridos y heridas en nuestro honor y espiritualidad ancestral regresamos a nuestros pueblos,
territorios y seguimos con la lucha de nuestra autonomía, recuperando nuestras tierras y territorios,
espiritualidad, cultura y fortaleciendo nuestras organizaciones propios. 

5. Que  a  lo  largo  de  estos  años  de  ejercer  nuestros  derechos  hemos  sido  baleados,
macheteados,  golpeados,  amenazados  de  muerte,  calumniados,  ofendidos,  encarcelados  y
denunciados. Y a pesar que hemos denunciado, la impunidad impera en todos los casos. 

6. Que el Estado de Costa Rica a través de sus diferentes administraciones han hecho caso
omiso  a  las  leyes  nacionales  e  internacionales  que  protegen,  resguardan  los  derechos  de  los
Pueblos Indígenas. 

7. Que los pueblos Teribes y Bribris acudieron a la Comisión (corte) Interamericana de Derechos
Humanos y la CIDH dictó medidas cautelares MC 321-12 a favor de los pueblos Bribris de Salitre y
Teribes. Además se peticionó al Estado de Costa Rica, N. P-2472-16 por el pueblo Bribri de Salitre
ante esa misma comisión. 

8. Aún así es los pueblos indígenas a través de FRENAPI solicitamos un espacio al Presidente
de la República Carlos Alvarado, este 09 de agosto para dialogar y proponer nuestras inquietudes e
igual que los anteriores gobernantes, han ignorado nuestra solicitud en el Día Internacional de los
Pueblos Indígenas del Mundo, que es el día además que conmemoramos el desalojo violento de los
indígenas de Costa Rica de la Asamblea Legislativa. 

Por tanto reafirmamos nuestra lucha por nuestra autonomía, tierra y libertad. Mantenemos nuestra
consigna de recuperación total de los territorios indígenas, en el proceso de afirmación Territorial
autónomo, que incluye tierra, territorio, gobernanza, cultura y espiritualidad propia. 

Apoyamos  a  los  pueblos  que  están  recuperando  sus  territorios  y  denunciamos  cualquier
indemnización que se pretendan realizar a los usurpadores de nuestra tierra. 



Y un profundo  agradecimiento  a  las  organizaciones amigas,  iglesias,  universidades a  todas las
personas en general que se solidarizan con los pueblos originarios de este país. 

Calle Blancos, Casa Claretiana, 09. De agosto del 2018. 

FRENTE  NACIONAL  DE  PUEBLOS  INDIGENAS  y  apoyo  del  Comité  Nacional  de  apoyo  a  la
Autonomía Indígena. 

¡Los pueblos indígenas viven – la lucha sigue y sigue!


