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 La Rama Costarricense de la Asociación Americana de Juristas, organismo no 

gubernamental con status consultivo ante las Naciones Unidas, ha visto con honda preocupación 

el incremento de la cantidad de homicidios en Costa Rica, producto -muchos de ellos- de la 

actividad del crimen organizado, o fundamentados en la injusticia social y la inequidad económica. 

 

 Sin embargo, aún más grave y de mayor trascendencia, son los crímenes que atentan 

contra la vida -uno de los derechos humanos fundamentales-, por razones de discriminación racial, 

o por objeción a la libertad de conciencia de otras personas, o relacionados con intereses 

económicos o de depredación del ambiente. 

 

 Hemos escuchado en las noticias que en esta semana se está llevando a cabo el Debate 

Penal, juicio contra la persona a quien se le atribuye la terminación de la vida del líder indígena 

Jehry Rivera. 

 

 Instamos a las partes, a las autoridades de policía y judiciales, para que interpongan sus 

buenos oficios, a fin de resolver este caso bajo la óptica de los principios fundamentales de la 

Justicia, de la protección a las etnias primigenias de nuestro país, alejados de prejuicios racistas 

que lamentablemente aún imperan contra los indígenas, para quienes todavía no existe equidad, a 

fin de que se siente un precedente que impulse la igualdad de oportunidades, el respeto a sus 

territorios, a sus tradiciones y costumbres. 

 

 Un país como el nuestro, baluarte en la defensa de los derechos humanos, no puede 

permitir que crímenes como este queden impunes, ni tampoco que la vida humana quede sin 

tutela. 

 

 Señores Jueces: esperamos lo mejor de ustedes, rigurosidad en el uso de la sana crítica, y 

una resolución que haga honor al máximo valor que buscamos todos los Juristas = Justicia, 

protección a la vida y a los derechos fundamentales de la población indígena. 
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