Mesura y cordura frente a la violencia por tierras
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industria recuerdo las desbordantes pasiones que se viv�n en Honduras, en la d�ada de
1970, por la aplicaci� de la reforma agraria.
En las disputas por la posesi� de la tierra
resurgen las m� primitivas pasiones que a menudo ofuscan la racionalidad y el buen
juicio.</p> <p>Cuando en este tipo de confrontaci� se enfrentan intereses leg�imos de
diversos grupos la situaci� se torna m� delicada.</p> <p>En nuestra patria recientemente la
violencia por conflictos relativos a tierras ya ha cobrado la vida de dos compatriotas ind�enas
Sergio Rojas el a� pasado y Jerhy Rivera hace pocos d�s, lo que agrava profundamente los
hechos y a todos nos debe doler.</p> <p>El tema incluso mereci�un art�ulo del New York
Times el pasado 10 de los corrientes, �Los conflictos por las tierras ind�enas se recrudecen
en Centroam�ica�, lo que hace a�n m� importante ocuparnos de estos temas, que ameritan
el concurso de toda la sociedad.</p> <p>Los conflictos entre comunidades ind�enas y
campesinos no ind�enas se vienen produciendo en P�ez Zeled� y Buenos Aires. Afectan 6
territorios de cuatro etnias: bribri, brunca, cab�ar y t�raba y potencialmente pueden llegar a
afectar 24 territorios ind�enas establecidos por ley en 1977 como �eas �inalienables e
imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades ind�enas que las
habitan"</p> <p>Claro que se enfrentan intereses leg�imos que cuando entran en conflicto es
tarea del estado solucionar, compensando a quien con leg�imos derechos debe cederlos ante
el beneficio nacional.</p> <p>Eso no se ha cumplido y no se puesto en posesi� de sus
territorios a las comunidades ind�enas. El crecimiento de la poblaci� ind�ena ha hecho m�
urgente para estos compatriotas ejercer sus derechos, pero a la vez la extensi� del tiempo de
ocupaci� de esas tierras por no ind�enas los ha reafirmado en sus reclamos sobre ellas.</p>
<p>Cuando fui diputado tuve ocasi� de hacer justicia a la incre�le circunstancia de que a los
compatriotas con m� antiguo derecho a ser costarricenses, por ser n�adas y no registrarse su
lugar de nacimiento en las zonas fronterizas con Panam� se les obligaba a obtener su
ciudadan� por naturalizaci� y logr�que se diera la Ley de Cedulaci� Ind�ena y se aprobara
el convenio 169 de la OIT que, entre otros reconocimientos de importantes derechos para los
pueblos ind�enas, les garantiza el derecho a su autodeterminaci�.</p> <p>Con esos
antecedentes busqu�poder conversar con el Sr Viceministro de la Presidencia de Asuntos
Pol�icos y Di�ogo Ciudadano don Randall Ot�ola Madrigal, quien muy gentilmente me
atendi�junto con su Asesor don Geyner Blanco. Por tel�ono, como el Coronavirus 19 lo
demanda de una persona con mis 80 a�s.</p> <p>Don Randall me manifest� �Es necesario
atender los conflictos en territorios ind�enas para que el estado reivindique los derechos de los
pueblos ind�enas. Pero a la vez se debe reconocer que personas no ind�enas los han
habitado por mucho tiempo, algunos con inter� leg�imo pues su posesi� es anterior a la ley
de 1977, y otros sin esa condici� pero que carecen de ingresos salvo lo que obtienen de
peque�s parcelas que ocupan. En todos estos a�s se han entregado pocas tierras por inacci�
del estado. Las comunidades ind�enas han procedido a la recuperaci� de hecho de sus
tierras. Los poseedores no ind�enas se han enfrentado a estas tomas de hecho�</p> <p>Por
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esos enfrentamientos se produjo en 2015 una disposici� de medidas cautelares por parte de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en protecci� de los Territorios T�raba y Salitre,
comunidades en las cuales desdichadamente perdieron sus vidas esos dos l�eres
ind�enas.</p> <p>El Sr Geyner Blanco me coment� �Buenos Aires es el segundo cant� m�
pobre del pa� y adem� tiene gran limitaci� en las tierras disponibles para los campesinos no
ind�enas. Un 38% de su territorio est�ocupado por territorios ind�enas, y muy importante �ea
es de grandes explotaciones de pi� y otra buena porci� iba a ser inundada por el proyecto
hidroel�trico Diqu�, hoy dejado de lado por las nuevas condiciones en cuanto a generaci�
el�trica. Esto agrava el enfrentamiento por las tierras. La ley de 1977 ordena la indemnizaci� a
los poseedores con derechos anteriores a su vigencia, pero hay peque�s poseedores que
quedar�n con una mano atr� y otra adelante. Por eso se tiene un nuevo planteamiento para
no dejar en abandono a quienes no recibir�n indemnizaci� y recurrir�n a v�s de hecho.�</p>
<p>El Sr Viceministro acot� �El gobierno busca una soluci� compartida mediante un di�ogo
social. Para quienes no califican para ser indemnizados y son peque�s poseedores en
condiciones de vulnerabilidad se plantea un plan de acompa�miento por parte de los
programas sociales del estado. As� a la par del Plan de Recuperaci� de Tierras del INDER
para medir los predios ocupados en los territorios ind�enas y determinar si cabe y cu� es el
monto de la indemnizaci�, se atienden las necesidades de los campesinos no ind�enas que
requieren apoyo de la acci� social del estado, por la p�dida de las tierras que poseen. A la vez
para poder llevar a cabo esta tarea en paz, se les solicita a las partes una amnist� para que no
se generen conflictos, y se busca el apoyo institucional de las municipalidades.�</p> <p>Lo
peor que podr�mos hacer los costarricenses es voltear la espalda ante estos conflictos.
Ocurren lejos de la Meseta Central, pero si no los resolvemos causar� m� violencia, y
desdichadamente incluso m� muertos. Adem� como les coment�a don Randall y a don
Geyner la propia soluci� de los conflictos en P�ez Zeled� y en Buenos Aires adelantar�la
demanda por la devoluci� de sus tierras en los otros territorios ind�enas, que en la Zona Sur
los hay tambi� en los cantones de Corredores, Coto Brus y Golfito y en el resto del pa� se
ubican en la Zona Atl�tica en Lim�, Matina, Talamanca, Turrialba y Siquirres; en la Zona Norte
en Guatuso y San Carlos; en Guanacaste en Hojancha y Nicoya y en la Meseta Central en
Mora y Puriscal. Por eso la atenci� de las justas reivindicaciones de nuestros compatriotas
ind�enas y de las adecuadas compensaciones indemnizatorias o de asistencia social para los
ocupantes no ind�enas deben merecer una intensa acci� de nuestro gobierno varios a�s por
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