
 

 

Del 23 al 25 de enero se realizará el juicio por el asesinato de Jehry Rivera Rivera, indígena 

bröran, recuperante de tierras y defensor de los derechos ambientales en su territorio. 

Estos acontecimientos nos obligan a reflexionar sobre la violencia que se vive en el campo 

costarricense, nos debe obligar a no ser indiferentes, a tomar posiciones y actuar.  

Es necesario empezar diciendo o recordando que este país se ha construido sobre el 

racismo. El proceso de invasión española marca el origen de las relaciones que hoy se viven 

y que no se revisan ni se critican a profundidad, por eso Costa Rica es un país 

tremendamente racista y lo vivimos a diario las comunidades indígenas, además del racismo 

que viven otros grupos.  En este país se desconoce o niega la historia local y nacional y con 

ello la historia oficial borra la identidad de cada región que ha tenido presencia indígena.  

En la Red de Mujeres Rurales, en conjunto con Tinamaste, hemos ido analizando que hay 

muchas formas en las que se muestra el racismo. Este racismo, si bien ha existido desde 

hace mucho tiempo, con muchas discriminaciones por el color de la piel, por el grupo al que 

se pertenece, no es un asunto del pasado. Sigue existiendo y es alimentado por muchas 

políticas que ignoran, olvidan o se dedican a agredir a los pueblos.  

Vivimos en una sociedad que quiere ocultar las discriminaciones, para hacernos pensar que 

son naturales, mientras nos siguen despojando de la tierra y los bienes de los pueblos.  

El control que ejercen los gobiernos, representantes de los sectores dominantes, mediante 

sus instituciones, impone una visión del mundo occidental, neoliberal, extractivista y 

egoísta hacia nuestros territorios, hacia nuestras formas de vida y los bienes comunes.  

Este control institucional, que llaman desarrollo, ha significado para los pueblos la pérdida 

de autonomía, que repercute en el debilitamiento de las relaciones comunitarias, del tejido 

social que nuestros ancestros y ancestras tenían como parte de su identidad. Han venido 

matando nuestras culturas, y por lo tanto matando nuestra identidad.  

El juego de los poderosos ha sido dividir para vencer, se han impuesto gobiernos locales por 

medio de las Asociaciones de Desarrollo Indígena (ADIS), en muchos casos con dirigentes 

que abusan  del poder y abusan de los bienes que le pertenecen a las comunidades; hacen 

lo que el poder les dicta y traicionan a los pueblos. Estas ADIS no representan al territorio, 

son representantes del gobierno, no de la comunidad. El absurdo es que en la mayoría de 



los territorios participan invasores no indígenas en la elección de las ADIS. Por eso decimos 

que los territorios deben ser saneados.  

En la Red hemos caminado en reivindicar e indagar para conocer la historia de las mujeres 

y hombres, de las áreas rurales y las comunidades. Consideramos que es necesario conocer 

la historia de los procesos de cómo se organiza una comunidad, la forma de vivir de los 

hombres y mujeres que habitaron los territorios ancestrales, que vivieron en equilibrio con 

los demás elementos, que se organizaban para realizar tareas comunales desde la 

autogestión, la solidaridad y para el bienestar de la comunidad.  

Las mujeres del campo hemos intercambiado información y conocimiento entre nosotras, 

indígenas y campesinas, para conocer las distintas formas de despojo, de discriminación y 

desprecio. Porque vivimos discriminación por el color de la piel, por nuestros rasgos, por 

nuestra forma de hablar. Y hemos conocido de las compañeras que hemos sido 

discriminadas en los servicios de salud, en las instituciones que no toman nuestras 

denuncias por violencia física, sexual o psicológica, y menos tenemos posibilidad de respeto 

sobre nuestros bienes, sobre los daños al ambiente. Nuestras demandas no son atendidas  

por ser mujeres del campo, por ser indígenas, afrodescendientes o campesinas y por ser 

pobres.  

Pero el racismo ha llegado a sus formas más brutales contra las mujeres y los pueblos 

indígenas, con el asesinato. Por eso los asesinatos de Sergio Rojas y Jehry Rivera, no son 

hechos aislados. Y como mujeres organizadas en defensa de nuestros derechos vemos el 

incremento de la violencia contra las mujeres y contra los pueblos indígenas. Esto no es 

casualidad, mujeres y pueblos indígenas estamos no solo conociendo nuestros derechos, 

sino luchando porque sean realidad estos derechos.  

Las mujeres rurales, indígenas y campesinas vivimos discriminaciones y racismo desde que 

nacemos, porque nos establecen y nos agreden cuando nos niegan el derecho a producir 

nuestros alimentos y   nos imponen en el mercado qué debemos comer, cómo vestir, 

cuando nos imponen qué trabajos realizar, cuando no podemos estudiar e incluso somos 

excluidas de poder decidir.  La política y las instituciones se especializan en no favorecer 

realmente a las mujeres, porque las mujeres seguimos sin acceso a la tierra, sin acceso a 

bienes y sin poder decidir en nuestros espacios y territorios.  

Las mujeres del campo, igual que los distintos pueblos de este país, hemos venido viviendo 

una economía que concentra cada vez más la tierra, para que la población rural seamos solo 

peones y peonas, que no tomemos decisiones sobre la tierra, la forma de producir y la 

organización de las comunidades. La violencia en nuestros territorios tiene que ver con las 

características económicas de este país. Por eso se violan leyes y convenios internacionales, 

o se hacen otras leyes para favorecer a las empresas, mientras se dejan impunes los 

asesinatos y femicidios.  



Por eso como Red de Mujeres Rurales-Tinamaste seguimos luchando para que esto 

cambie y nos podamos respetar aunque los colores de nuestras pieles sean distintos y 

nuestras formas de vida  y culturas tengan diferencias. 

Llamamos a toda la población a exigir justicia, a exigir no más despojo y violencia contra 

los pueblos indígenas, no más despojo y violencia contra las mujeres, que son 

manifestaciones del mismo modelo de sociedad.  

¡No más impunidad ante la violencia contra las comunidades indígenas! 

¡Repudio a los asesinatos políticos de Sergio Rojas y Jehry Rivera y exigir justicia! 

¡No más impunidad ante los femicidios y otras formas de violencia contra las mujeres! 

¡Respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios! 

¡Respeto a los derechos de las mujeres indígenas en sus territorios! 
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