
  

Imagen del territorio ancestral Bribri según propia cosmovisión, con 

la forma de la casa cósmica (Üsure) 

ermanas y hermanos presentes en la V Cumbre Continental de Pueblos 

indígenas u originarios, desde las cercanías de la cordillera de la indómita y 

rebelde Talamanca, sur de la provincia de Limón, Costa Rica, reciban mis fraternos 

saludos de resistencia y defensa de la Madre Tierra o Abya Yala, y juntos emprender 

el peregrinar hacia la casa grande, al encuentro del Buen y Gran Dios, Padre y Madre 

de las semillas [ditsowö] o pueblos originarios. 

 

Brevemente les cuento la depredación del capitalismo salvaje, las amenazas del 

"desarrollo depredatorio" como lo sentenció el mensaje final de los obispos 

responsables de la Pastoral Indígena (Santa Fe de Bogotá, Colombia, del 14 al 18 de 

octubre de 2013). 

 

- La asimilación, invisibilización e integración forzosa de los pueblos originarios es 

cada vez más constante, violenta y sistemática.  [Por ejemplo] Como dijo un 

expresidente de Costa Rica en España: "en Costa Rica no hay indios", por lo tanto 

no hay que consultar ningún proyecto que se desarrolle. 

 

-  La presidenta actual de Costa Rica, Laura Chinchilla, expresó en un momento: "no 

se puede poner en riesgo el desarrollo del país por intereses minoritarios" o de 

grupos étnicos, como despectivamente nos califican. 

 

-  En nuestros territorios (comarcas, aldeas) el Instituto Nacional de Biodiversidad 

(Inbio) ha desarrollado programas de bioprospección o biopiratería, argumentado 

estudios para fines turísticos. 

 

 

- La Comisión 

Nacional de 

Emergencias (CNE) ha 

realizado extracción de 

recursos pétreos, sin 

consultar a la 

comunidad, alegando 

reparación de vías 

públicas, cuando 

aparentemente es para 

mega proyectos 

turísticos. 

 

 

 

 

H 



  

- El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) efectuaría estudios y/o proyectos 

hidroeléctricos en Talamanca, [además de] el Diquís en Térraba, provincia de 

Puntarenas, [así como] en el [rio] Pacuare, Chirripó de la zona Atlántica; 

argumentando la escases de fuentes de energía eléctrica en un futuro cercano, 

cuando en realidad obedece a la implementación del Plan Puebla-Panamá, o 

responde a la ejecución de los Tratados de Libre Comercio. 

 

- La usurpación de tierras en poblaciones indígenas con respaldo "legal" del 

gobierno y entidades estatales. 

 

- La aprobación de concesiones y explotaciones mineras en territorios indígenas, por 

vía de la Asamblea Legislativa (Congreso Nacional) o comprando conciencias de 

dirigentes comunales o habitantes, valiéndose de sus necesidades básicas. 

 

- Se nos han impuesto estructuras u órganos administrativos de "occidente", 

irrespetando y desconociendo autoridades o estructuras propias o tradicionales, a 

través de mecanismos jurídicos. 

 

- Se está proyectando la introducción de material genéticamente modificado o 

semilla transgénica, irrespetando nuestra manera de conservación de las semillas 

criollas ancestrales. 

 

- Se está desarrollando la implementación de la estrategia de "conservación de 

bosques" (Reducción de emisiones de gases por degradación y deforestación, 

REDD+), por medio del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 

(MINAET), y del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO), 

patrocinado por el Banco Mundial. Estrategia de conservación contraria y ajena a 

nuestra cosmovisión, en armonía con la naturaleza o Madre Tierra. 

 

Hermanas y hermanos, sigamos en nuestra visión y misión del Proyecto de Vida 

que se antepone al proyecto de muerte del vil capitalismo. Nuestra misión del Sumak 

Kawsay, del Buen Vivir, en y con nuestra madre, Abya Yala. 

 

¡Hasta siempre! Desde la alta tierra del gran héroe nacional indígena Pablu 

Présbere, Talamanca ayer, hoy y siempre. ¡Ëkëkë! (Hasta luego) 
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