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Costa Rica: Amenazas de muerte en contra de Pablo Sibas Sibas y otras personas Brörán
defensoras de los derechos de los pueblos indígenas

El 13 y 14 de marzo de 2021, se registraron varias amenazas de muerte en línea en contra del
defensor de derechos humanos Pablo Sibas Sibas y otras personas defensoras de los derechos
de los pueblos  indígenas Brörán del  territorio Térraba.  Las amenazas que  contienen lenguaje
racista,  fueron  publicadas  en  línea  como  respuesta  a  dos  comunicados  de  alerta  que  los
defensores Brörán publicaron en redes sobre el intento de dos personas no-indígenas conocidas
como “ocupantes”,  para remover de manera forzada a las comunidades indígenas de las tierras
ancestrales que les fueron oficialmente restituidas.

Pablo Sibas Sibas es un líder indígena Brörán, actual coordinador del Frente Nacional de Pueblos
Indígenas  (FRENAPI)  y  defensor  de  derechos  de  los  pueblos  indígenas  de  Costa  Rica,
particularmente los derechos a la libertad, la autonomía y la tierra. El defensor de los derechos de
su pueblo ha impulsado  por más de 40 años  iniciativas de resistencia pacífica para el reclamo
histórico y la restitución de tierras indígenas ancestrales que fueron usurpadas por ocupantes no-
indígenas.

El 15 de marzo, el defensor Pablo Sibas Sibas interpuso una denuncia ante las oficinas de la
Fiscalía del cantón de Buenos Aires sobre al menos 3 amenazas de muerte publicadas en línea en
su  contra  así  como  de  otras  personas  Brörán  defensoras  de  los  derechos  de  los  pueblos
indígenas.  Las  amenazas  publicadas  el  13  y  14  de  marzo  en  las  que  se  menciona
específicamente  a  Pablo  Sibas  Sibas  tienen  un  lenguaje  y  tono  racista.  De  acuerdo  a  la
información de personas defensoras locales, por lo menos una de las cuentas desde las que se
emitieron las amenazas pertenece a un trabajador de uno de los ocupantes no-indígenas. El 16 de
marzo, el defensor reportó haber encontrado que la manguera que lleva agua potable a su casa
había sufrido múltiples cortes.

Los hechos son particularmente preocupantes ya que Pablo Sibas Sibas fue víctima de un intento
de homicidio en julio de 2020 a manos un trabajador de uno de los ocupantes no-indígenas del
territorio de Térraba quien intentó atropellarlo. Las recientes amenazas contra el líder indígena no
son un caso aislado, sino que forman parte de un patrón de violencia estructural y discriminación
en contra de los pueblos indígenas que reclaman sus derechos en Costa Rica. Las amenazas son
profundamente preocupantes, dado el contexto en el que dos defensores de los derechos de los
pueblos indígenas ya fueron asesinados en conexión a su legítimo trabajo de defensa:  Sergio
Rojas y Jhery Rivera Rivera el 18 de marzo de 2019 y 24 de febrero de 2020, respectivamente. 

Seguido  de  las  recientes  amenazas,  los  defensores  afectados  reportan  que  las  medidas
cautelares  nunca  han  sido  satisfactoriamente  implementadas  por  el  gobierno  de  Costa  Rica,
cuestión que ha dado lugar a la agudización de los conflictos sociales y una nueva escalada de
violencia en contra de los pueblos indígenas y las personas defensoras del territorio indígena de
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Térraba. Particularmente, preocupa la remoción unilateral de la protección con la que el defensor
Pablo Sibas Sibas contó hasta septiembre del 2020.  

Front  Line  Defenders  reitera  su  profunda  preocupación  por  las  amenazas  violentas  y
discriminatorias en contra del defensor Pablo Sibas Sibas y del pueblo Brörán así como la falta de
voluntad del Estado de Costa Rica en implementar de manera satisfactoria y eficaz las medidas
de protección otorgadas por la CIDH.

Front Line Defenders insta a las autoridades de Costa Rica a:

1.Realizar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas de muerte en 
contra del defensor Pablo Sibas Sibas y otras personas defensoras de los derechos de los 
pueblos indígenas Brörán, con miras a publicar los resultados y llevar a los responsables ante la 
justicia de conformidad con las normas internacionales;

2.Tomar todas las medidas necesarias, incluidas las de retomar las medidas de seguridad y 
protección tanto para el defensor Pablo Sibas Sibas como de protección colectiva, con el fin de 
garantizar la integridad física y psicológica de  todas las personas defensoras de los derechos de 
los pueblos indígenas en el territorio de Térraba, en consulta con ellas así como abstenerse de 
tomar medidas unilaterales referentes a sus esquemas de seguridad;

3.Garantizar en todas las circunstancias que todas las personas defensoras de derechos humanos
en Costa Rica, en particular las que defienden los derechos de los indígenas, puedan llevar a
cabo sus actividades legítimas en materia de derechos humanos sin temor a represalias y sin
ninguna restricción.


