Piden erradicar discriminación, odio y racismo

Jueves, 27 de enero de 2011
• La Fundación Mundial Déjame Vivir en Paz, solicitó a la Municipalidad de San
Carlos formar una comisión donde se encargue de promover los derechos de las
personas, así como tratar de erradicar el odio, la discriminación y el racismo.
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Alberto Cabezas, miembro de dicha fundación explicó que los actos violentos que
sucedieron el 26 de septiembre en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, con el juego
Heredia San Carlos dejan mucho que desear por los actos de agresión a aficionados.
Cabezas explicó que preocupan los actos xenofóbicos contra los hermanos
nicaragüenses y el irrespeto de los derechos de los territorios indígenas Malekus de
Guatuso.
La Fundación Mundial, Déjame Vivir en Paz, solicitó a la Municipalidad de San
Carlos luchar por los derechos humanos tomando en cuenta varios escenarios de
violencia y discriminación que han sucedido en el cantón, incluido la tala de árboles
para
la
construcción
de
una
mina
en
Crucitas.
La Fundación le solicitó al ayuntamiento crear la Comisión Municipal de Derechos
Humanos de San Carlos, para que las autoridades municipales, como responsables de
las políticas de ámbito local, tomen acciones concretas en contra de la discriminación,
xenofobia y racismo.

Jeffrey Lacayo, indio Maleku y Alberto Cabezas son miembros de la Fundación Déjeme
Vivir en Paz.

Además, se planteó el tema del desconocimiento que tienen algunos sancarleños
sobre los aborígenes de Guatuso, pese a que somos vecinos de ellos.
Jefry Lacayo, indio Maleku, dijo que la mayoría de los derechos de su comunidad
son violentados, se talan bosques y se siembra piña en sus territorios, se cazan
animales, destruyen cementerios indígenas y como si fuera poco se burlan de su cultura.

Lacayo explicó que a menudo la comunidad indígena es discriminada y hay racismo
contra los hermanos indígenas.
Por su parte, Cabezas explicó que el proyecto de la Comisión fue expuesta a los
regidores municipales y tuvo gran aceptación, pero todavía no ha sido aprobado.
Recientemente el Jefe de Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Wálter
Céspedes, presentó un proyecto de ley que pretende crear Comisiones Permanentes de
Derechos Humanos en los ayuntamientos de Costa Rica.
Dicho proyecto fue elaborado por la Fundación Déjame Vivir en Paz y modificado
por los asesores del congresista, se tomó en cuenta que la UNESCO ha elegido las
ciudades como espacios privilegiados para conectar las acciones globales con las
locales.
La Fundación Mundial, Déjame Vivir en Paz, recomendó a la Municipalidad de
Pococí declararse ciudad libre de discriminación, ciudad contra el racismo, la
discriminación y la xenofobia y crear la Comisión Especial Municipal de Derechos
Humanos de Pococí.
Discriminación racial
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial, define la discriminación racial como “toda distinción, exclusión,
restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o
étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio. Representa una grave amenaza para la convivencia y el intercambio
pacífico entre comunidades que viven en un mismo espacio, y pone en peligro la
existencia de una ciudadanía democrática y participativa.
Una comisión municipal de derechos humanos, se encargaría de crear y fortalecer la
legislación municipal en materia de racismo y discriminación, también, establecer
mecanismos de supervisión, transparencia y seguimiento que fortalezcan el compromiso
contra el racismo y la discriminación en el ámbito municipal.
Así como convertir el cantón de San Carlos en un sitio creador, promotor y defensor
activo de la equidad en el ámbito laboral.
La comisión buscaría establecer medidas activas para reforzar las políticas contra la
discriminación y el racismo, y mejorar el ambiente de convivencia en materia de
vivienda, saneamiento, movilidad, accesibilidad, seguridad y educación.
Asimismo, garantizar la plena transparencia y el acceso a la información de la
ciudadanía, respecto a sus derechos y obligaciones, su protección y opciones legales, y
las sanciones que pueden serle impuestas por actos o conductas racistas y/o
discriminatorias; de igual manera, adoptar un enfoque participativo en consulta con las
víctimas de racismo y discriminación.
Si desea más información puede comunicarse a la dirección electrónica
http://fundaciondejamevivirenpaz.org/ o comunicarse al teléfono 8836-6231 con
Alberto Cabezas.

Comunidades indígenas Malekus exigen respecto a sus derechos.

Malekus claman por respeto a sus derechos
Jefry Lacayo, líder maleku de Guatuso,, asegura que hasta las tumbas de sus
antepasadas han sido profanadas por el hombre blanco, han pasado tractores por los
cementerios indígenas para sembrar piña.
Lacayo aseguro que la actividad piñera en Guatuso se ha extendido por todas partes y
se han invadido los territorios sagrados y lugares donde antes acudían a cazar.
Explicó que fumigan las plantaciones de piña con avioneta y los venenos llegan
hasta las comunidades donde habitan, además, alejan a las iguanas que es uno de los
principales alimentos de los indios.
Jefry explicó que el hombre blanco les restringe la caza y las peregrinaciones a las
Lagunas de Caño Negro, sitio donde según sus creencias habitan algunos Dioses y por
siglos han acudido a llevarles ofrendas.
Irrespeto a la cultura
A todo esto se suma un irrespeto por su cultura, sus costumbres, su idioma,
tradiciones, y escaso acceso a servicios públicos que tienen algunas comunidades de los
Palenques Sol, Margarita y Tongibe.
Lacayo detalló que, aunque las familias pueden acceder a bonos de viviendas, no
pueden escoger el tipo de casa que quieren, ajustadas a sus costumbres y tradiciones. Es
por eso que las nuevas comunidades habitan casas de cemento, todas iguales, porque no
pueden exigir un modelo de madera más adaptado a sus costumbres.
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