
Comunicado Jóvenes indígenas por el Tséne Buaë (Buen Vivir) 

 

 

Somos jóvenes que estamos tratando de hacer un futuro mejor para Talamanca.  

Somos jóvenes de diferentes territorios (Keköldi y Bribri) de Talamanca, de las 

comunidades de Tsuiri, Amubri, Kachabli,  Alto Coen, Ajberia, Kekoldi, Swakbli, 

Korbita, Meleruk y Yorkin. Estamos reunidos en Yorkin y queremos hacer un llamado, 

una denuncia sobre la gravedad que esta pasando en el territorio. Aunque somos de 

diferentes comunidades estamos de acuerdo y opinamos: 

 

Que nos preocupa 

-Los megaproyectos que llegan al territorio: Hidroeléctricas y Minería 

-Las corporaciones transnacionales que realizan Patentización de plantas y 

mercantilización de la naturaleza 

-La educación formal sin cultura indígena  

- El programa REDD reducción de emisiones sobre deforestación y degradación, por su 

amenaza para privatizar los bosques impidiendo el uso tradicional indígena de los 

recursos naturales 

-Que las personas adultas se creen que son las únicas que tiene derechos de opinar, 

estamos en contra del adultocentrismo.  

-El machismo que trajeron después de la colonia ha provocado que muchos hombres no 

crean que las mujeres puedan luchar por el territorio, y trae problemas para las personas 

y que esta forma de vivir no es la tradición cultural. Ejemplos de es machismo, son que 

las mujeres pueden trabajar en todo, pero no tienen el control del dinero ni son 

remuneradas por sus trabajos. 

-Nos preocupa la forma de adoptar el sistema que viene de afuera.  

-Nos preocupa la ausencia, el desinterés, falta de conocimiento de los jóvenes en 

conocer sobre estas amenazas; pero también hay personas que trabajan en instituciones 

que no están informando ni dando cuenta de los proyectos y leyes que hay para el 

territorio. Y que hay muchas leyes desde hace tiempos, y que tuvimos que estar 

informados sobre ellas, pero que existe mucha marginación.  

-Que como jóvenes no conocemos el convenio 169 ni sabemos como utilizarlo. Porque 

es una herramienta para defender las comunidades indígenas. 

-Que no hay derecho a expresarse, porque si no, no tendríamos estar haciendo este 

comunicado, pues ya habríamos tenido otras oportunidades para informarnos.  

 

Y queremos proponer: 

- Hay que romper el hielo del sistema, nosotros los jóvenes lo tenemos que romper. 

-Y hacerlo con toda la fuerza interior para expresarnos. 

- Nosotros los jóvenes queremos incidir sobre los proyectos que se hay para el territorio,  

-Defender el territorio contra transnacionales que vienen 

-Defender la cultura 

-Defender los bosques, la naturaleza, los ríos, las montañas, todos los recursos 

-Aunque somos jóvenes tenemos derecho de expresión,  



-Queremos tener una reunión de consulta para tener información sobre el proyecto 

REDD 

-Que se deben integrar las leyes como convenio 169, convenio 6172 y leyes que 

protejan los pueblos indígenas, en el sistema educativo, en vez de estudiar contenidos 

que no tienen relación con nuestra cultura, ni cuentan de nuestra historia. 

-Que antes que vengan los megaproyecto se utilice el consentimiento libre, previo e 

informado. 

-En vez de megaproyectos hacer proyectos nosotros mismos para la comunidad 

-En estar unidos para hacer realidad lo que estamos proponiendo 

 

Hacemos este llamado porque nuestra naturaleza y bosque llora por estas amenazas, ya 

que ellos no pueden expresar lo que sienten queremos ser su voz. Queremos ayudar a 

nuestra naturaleza y comunidades para defender nuestro territorio. 

 

Hagan cuenta que no somos solo nosotros los que hablamos, sino por nuestra cultura y 

comunidades, como de nuestra madre tierra. 

 

Esperamos que nuestras voces de jóvenes sean escuchadas. 

 

 

Campamento Yorkin 

15 octubre del 2011 


