
 

Confederación de Ecologistas en Acción
C/ Marqués de Leganés 12 - 28004 Madrid (Spain)

Teléfono: +34 91 531 27 39
pesca@ecologistasenaccion.org

www.ecologistasenaccion.org

 
 

 
A la atención del Embajador de Costa Rica en España 
Embajada de Costa Rica 
Paseo de la Castellana Nº 178, 2º derecha  
28046 Madrid 

 
 

Petición para que el asesinato de Jairo Mora Sandoval no sea en vano y se luche firmemente contra 
las actividades ilícitas en las playas de Costa Rica 

 

Madrid, a 12 de junio de 2013 

 

Estimado Sr. Ekhart Peters, 

La madrugada del 31 de mayo de 2013 murió asesinado un gran compañero y colega en playa Moín, 
Provincia de Limón, Costa Rica, esto sucedió mientras realizaba su dura y necesaria tarea, la protección 
de especies en peligro de extinción del saqueo de nidos y la matanza para la obtención de carne. Su 
nombre era Jairo Mora Sandoval, nacido en Gandoca, y que entregó su vida a la protección de las tortugas 
marinas y del patrimonio natural. 

Desde entonces hemos mostrado nuestro apoyo a sus familiares, a la comunidad de Gandoca, así como a 
los profesionales y a las organizaciones que luchan a diario por la preservación de las tortugas marinas, y 
en general por la defensa del bien común y la naturaleza en Costa Rica. 

Su asesinato nos ha llenado de indignación y a medida que pasan los días este sentimiento se agrava, pues 
continúan sin haber detenciones. El propio Jairo ya había solicitado ayuda en repetidas ocasiones y había 
denunciado con anterioridad amenazas hacia su persona. Pero el apoyo policial fue nulo. 

Somos consientes de que la investigación sobre quienes asfixiaron hasta morir a Jairo debe ser difícil, 
pero estamos profundamente insatisfechos por los acontecimientos anteriores a la muerte de Jairo, y los 
posteriores, puesto que además de no haber detenciones, el saqueo de nidos en la playa donde Jairo fue 
asesinado continúa. Mostrando una vez más la falta de atención del Gobierno costarricense no sólo a las 
especies en peligro de extinción, sino a quienes las protegen. 

Queremos señalar así mismo que la falta de atención y de protección en la gran mayoría de playas de 
anidación, en un país que tiene precisamente como uno de sus reclamos más importantes el voluntariado 
ambiental y la protección de las tortugas marinas, resulta desolador. Teniendo en cuenta además que esta 
actividad aporta a Costa Rica millones de dólares al año, resulta incomprensible que el Gobierno no 
apoye ni dé la cobertura que merece a este tipo de actividades. 

Es notorio además que uno de los referentes a nivel mundial es precisamente el programa de conservación 
de tortugas marinas en playa Gandoca (dentro del Refugio de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo), donde 
la comunidad lleva años implicada en el programa, pues forma parte íntegra e interactúa con él. De esta 
pequeña comunidad era Jairo Mora Sandoval, que desde muy joven acompañó y participó en muchas de 
las tareas del proyecto. Convirtiéndose con tan sólo 26 años en un referente y un gran profesional en la 
conservación de las tortugas marinas en Costa Rica.  



 
 
 

Como se ha ido viendo en los últimos días, la conmoción del asesinato de Jairo no tiene fronteras. En 
pocos días la petición “Justice for Jairo” en la plataforma Change.org ha recogido más de 110.000 firmas 
y hora tras hora el número de apoyos crece. Pero su pérdida no afecta únicamente a la conservación de las 
tortugas marinas, sino a todo el pueblo costarricense y a todos los pueblos hermanos que creemos en un 
mundo más justo y digno. A todos aquellos que creemos que la conservación de los recursos naturales es 
un deber hacia las futuras generaciones. Por estos motivos, con esta carta queremos solicitar al Poder 
Ejecutivo de Costa Rica, y a la Embajada de Costa Rica en España que:  

• se detengan a los culpables que asesinaron a Jairo Mora Sandoval la madrugada del 31 de mayo 
de 2013; 

• se protejan las playas de anidación de tortugas marinas de manera eficaz y de forma permanente; 
• se apoye a los diferentes proyectos de conservación del país, en especial énfasis para aquellos en 

los que el porcentaje de saqueo y matanza de tortugas marinas es mayor; 
• se aumente la vigilancia costera y se luche contra cualquier tipo de tráfico ilícito; 
• se persiga con firmeza la venta y el comercio de productos prohibidos, en este caso concreto los 

derivados de tortugas marinas; 
• se promueva la creación de un Parque Nacional Jairo Mora Sandoval en la playa de Moín, 

concretamente en el tramo donde en 2012 la Red WIDECAST contabilizó hasta 1474 nidos de 
tortuga Baula, una de las especies más amenazadas a nivel mundial; y  

• se cree un fondo económico para apoyar a la familia Jairo Mora Sandoval. 

Deseamos de todo corazón que la muerte de Jairo no sea en vano y que el Poder Ejecutivo dé un paso 
adelante hacia el respecto y la protección del medio ambiente y sus ciudadanos.   

Desde Ecologistas en Acción -una organización formada por más de 300 grupos ecologistas 
distribuidos por pueblos y ciudades del territorio español-, vamos a hacer lo que esté en nuestras manos 
para apoyar a la familia de Jairo Mora Sandoval, a la comunidad de Gandoca y a todos los compañeros y 
organizaciones ambientalistas de Costa Rica para que se haga justicia y la muerte de Jairo no sea en vano. 
Del mismo modo, numerosas organizaciones apoyan esta iniciativa y como nosotros claman justicia. 

 

A la espera de su respuesta. 

 

Reciba un cordial saludo, 

 

 
 

 
 
 

Lydia Chaparro Elias 
Responsable de pesca 

 


