
 

 

Of. Nº 054/2019 - PR/SRI - CNTE         

Brasilia, 21 de marzo de 2019. 

 

 

Al Excelentísimo Señor 

Carlos Alvarado 

Presidente 

Costa Rica 

 

 

Asunto: Investigación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas 

 

Señor Presidente, 

 

 Costa Rica siempre se destacó como una nación de paz, sin ejército, que protege su 

medioambiente y que tiene bajos índices de criminalidad, con buena calidad de vida. 

 

 El 18 de marzo, el mundo se asustó, se conmovió e se indignó con el asesinato del líder 

indígena Sergio Rojas, que ya había sufrido atentados por su actuación en defensa de los territorios 

indígenas, lo que hizo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos - CIDH concediera 

medidas cautelares.  

 

La Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação – CNTE, representa a más de 

cuatro millones de trabajadores en Brasil e forma parte de la Internacional de la Educación para 

Latinoamérica – IEAL, cuya sede está ubicada en San José, se siente especialmente triste con la 

muerte de Sergio Roja. 

 

 El asesinato de un líder defensor de los derechos de los pueblos indígenas en Costa Rica es 

un verdadero atentado contra la lucha por los derechos humanos. Condenamos y repudiamos 

vehementemente la muerte de Sergio Rojas, y hacemos un llamado al diálogo para resolver los 

conflictos. Exigimos que se investigue este crimen con rigor y que se tomen medidas urgentemente 

para ofrecer seguridad a los pueblos indígenas costarriqueños y sus líderes.  

 

Es necesario cumplir la legislación y los tratados relativos a las tierras de esa población. 

Retirar a los invasores y cumplir la medida cautelar de la CIDH, reafirmando que la comunidad es 

la legítima propietaria de esas tierras ancestrales, son garantías que su Gobierno debe asegurar. 

  

¡Por la inmediata investigación del asesinato de Sergio Rojas! 

¡Por la punición de los culpables! 

 

Con respeto, 

 

 

 

                    

    Heleno Araújo                                             Fátima da Silva 

                                       Presidente                                      Secretaria General de la CNTE 

                                                                                        Vicepresidente de la IEAL 


