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El presente texto cubre generalidades sobre la situación de los derechos 

humanos de los pueblos indígenas de Costa Rica, específicamente aquellos 

afectados por la propuesta del proyecto hidroeléctrico el Diquís (PHED) que el 

Estado costarricense está impulsando a través de la empresa estatal de 

electricidad, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).  

En el caso se han involucrado instancias nacionales e internacionales llegando a 
la atención del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y al 
Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (REPI).  

Generalidades del Proyecto Hidroeléctrico el Diquís (PHED) 

El PHED es un proyecto promovido por el Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE),  el cual es una modificación de un antiguo proyecto conocido como el 
Proyecto Hidroeléctrico Boruca. Este proyecto, también planteado sobre el Río 
Grande de Térraba, por sus grandes impactos sociales, ambientales y viabilidad 
técnica, fue descartado. 

En el 2008 el PHED fue declarado de Interés Público y Conveniencia Nacional por 
la presidencia de la República, sin embargo, este decreto fue impugnado por los 
indígenas debido a que la declaratoria fue realizada sin haber realizado una 
consulta con los pueblos indígenas afectados, específicamente el pueblo Teribe. 

Como bien lo resume el Relator Especial en su informe a la visita a Costa Rica “De 
acuerdo al diseño actual del proyecto, parte de la presa y el embalse ocuparían 
818.24 hectáreas del territorio indígena Térraba, el cual pertenece al pueblo 
indígena teribe, lo que representa aproximadamente un diez por ciento de este 
territorio; e igualmente en el territorio indígena de China Kichá del pueblo cabécar, 
otras 97 hectáreas quedarían inundadas por el embalse. Además, los territorios 
indígenas Rey Curré y Boruca (ambos del pueblo brunca), que se encuentran 
situados río abajo de la presa, podrían ser afectados por cambios o variaciones en 
el caudal del río. La introducción de miles de trabajadores para realizar las obras 
de construcción durante varios años provocaría también un impacto social en las 
comunidades indígenas que habitan el área del proyecto. El ICE ha incluido a los 
territorios indígenas de Cabagra (bribri), Salitre (bribri), Ujarrás (cabécar) y Coto 
Brus (ngobe), situados río arriba de la presa, en el área de influencia indirecta del 
proyecto, ya que el establecimiento y mantenimiento del embalse proviene en 
parte del agua que fluye de estos territorios.”1 

Contexto de los Pueblos Indígenas 

La Región Brunca tiene la mayor diversidad de pueblos indígenas en Costa Rica. 
Así en el cantón de Buenos Aires se encuentran los territorios tradicionales de 

                                            
1
 Tomado del Informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 

indígenas, James Anaya, “La situación de los pueblos indígenas afectados por el proyecto 
hidroeléctrico el Diquís en Costa Rica.” 30 de mayo de 2011. Ver párrafos 2 y 3. 



cinco pueblos indígenas: Brunka, Teribe, Bribri, Cabécar y Ngöbe, ubicados en 8 
territorios indígenas. Además en la región se encuentran doce territorios indígenas 
– la mitad de los territorios legalmente reconocidos en Costa Rica. 

En los territorios indígenas de Costa Rica, el Estado impuso una forma de 
gobierno local conocida como la Asociación de Desarrollo Integral, una entidad 
político-administrativa. Esta fue impuesta a través del reglamento de la Ley 
Indígena el cual establece lo siguiente2: 
 

Artículo 3.- Para el ejercicio de los derechos y cumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere el Artículo 2° de la Ley Indígena, las 
Comunidades Indígenas adoptarán la organización prevista en la Ley 
N° 3859 de la Dirección Nacional de Asociaciones de Desarrollo de la 
Comunidad y su Reglamento. 

Es importante destacar que las Asociaciones de Desarrollo Integral, a pesar de 
estar compuestas por personas indígenas, son instancias del Poder Ejecutivo, ya 
que forman parte de la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(DINADECO), la cual a su vez está adscrita al Ministerio de Gobernación.3  

De los pueblos y territorios con la propuesta actual del PH Diquís se ha 
identificado la inundación parcial de dos territorios indígenas, el de China Kichá 
(pueblo Cabécar) y Térraba (pueblo Teribe).  

Personas de otros pueblos indígenas de la Zona Sur han manifestado  
preocupación con los impactos directos e indirectos que podrían tener con la 
construcción de la represa, entre estos se menciona la presión que habrá por 
tierras en sus territorios. Se puede inferir que esta preocupación surge debido a la 
problemática existente en los territorios indígenas en Costa Rica y particularmente 
en la Zona Sur donde hay territorios con ocupación ilegal de más del 90 por ciento 
del área titulada como territorio indígena. El Cuadro 1 es un reflejo de la situación 
– al año 2000 – de la tenencia de la tierra en 7 territorios indígenas de la Zona Sur.  

Cuadro 1 – Tenencia de la Tierra en los Territorios Indígenas de la Zona Sur.4  

Territorio Extensión (en hectáreas) 

                                            
2
  Reglamento N°8487-G “Reglamento de la Ley Indígena N° 6172 del 20 de diciembre de 1977” 

3
 Ver: “Ley 3859, Ley sobre Desarrollo de la Comunidad”, del 7 de abril de 1967, en la cual se crea 

la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad como órgano del Poder Ejecutivo adscrito al 
Ministerio de Gobernación y Policía, como instrumento básico de desarrollo; encargado de 
fomentar, orientar, coordinar y evaluar la organización de las comunidades del país, para lograr su 
participación activa y consciente en la realización de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
Económico y Social. 

4
  Tomado y adaptado del Cuadro N°6 24 Pueblos indígenas según población, tenencia de la 

tierra y porcentaje de idioma hablado. Guevara Berger, Marcos y Vargas Juan Carlos, “Perfil de 
los Pueblos Indígenas de Costa Rica – Informe Final”. Mayo 2000. 



Total Ha. En manos de indígenas En manos de no 
indígenas 

% Ha. % Ha. 

Ujarrás 19040 32 6092,8 68 12947,2 

China Kichá 1100 3 33 97 1067 

Salitre 11700 40 4680 60 7020 

Cabagra 27860 59 16437,4 41 11422,6 

Curré 10620 16 1699,2 84 8920,8 

Boruca 12470 39 4863,3 61 7606,7 

Térraba 9355 12 1122,6 88 8232,4 

 



 

El mapa muestra (en azul) el Territorio de Térraba y en verde el territorio indígena de China 

Kichá,  que también se vería afectado. Las sombras en azul claro corresponden al embalse del 

PHED.
5
   

Territorios indígenas de Térraba y China-Kichá 

La situación de tenencia de tierra del pueblo Teribe así como la del pueblo 
Cabécar de China Kichá, su situación debe ser cuidadosamente abordada con 
respecto al PHED.  

Térraba es un territorio de 9355Ha de extensión, el 12 por ciento6 del territorio se 
encuentra en manos de personas indígenas. Algunas personas Teribe han 

                                            
5
 Mapa tomado del informe presentado por los miembros de la comunidad Teribe, el Forest 

Peoples Programme y Kus Kura S.C. ante el CERD bajo su proceso de alerta temprana y acción 
urgente. El informe completo se puede encontrar en: 
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/cerdcostaricacerdurgentactionjul10e
ng.pdf 

6
  El dato más actualizado que se pudo encontrar es del año 2000, sin embargo el territorio 

Teribe sufrió una reducción en su extensión como se explica posteriormente en el documento. 

http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/cerdcostaricacerdurgentactionjul10eng.pdf
http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2010/08/cerdcostaricacerdurgentactionjul10eng.pdf


manifestado que a pesar de que como pueblo se encuentran en sus tierras 
tradicionales han pasado a ser una minoría entre la población que actualmente 
ocupa su territorio, el censo del 2000 respaldan estas opiniones, se observa que 
en Térraba hay una población de 804 personas no indígenas y de 621 personas 
indígenas7. 

En el 2003 la Procuraduría General de la República dictaminó que los bienes 
demaniales deberían ser retirados del territorio para ser inscritos al registro como 
pertenecientes al dominio público8, o sea, se fraccionó el territorio en una serie de 
bloques discretos ya que los caminos y las quebradas ya no pertenecen al pueblo 
indígena sino al Estado. De acuerdo a varios miembros de la comunidad, el 
fraccionamiento se dio sin ninguna consulta y el título actualmente está en manos 
de la Asociación de Desarrollo Integral de Térraba (en lo sucesivo “ADI” o 
“Asociación de Desarrollo”), asimismo mencionan que desconocen los alcances 
del fraccionamiento debido a que la ADI no ha hecho públicos estos documentos a 
la comunidad.  

El territorio de China Kichá de 1100Ha de extensión del cual solamente el 3 por 
ciento se encuentra en manos de personas indígenas. Es importante ampliar el 
contexto histórico de China Kichá y su situación actual. Este territorio fue 
establecido por Decreto Ejecutivo en 19569 y posteriormente en 1982 fue 
derogado por el Decreto Ejecutivo N°1357010 y debido a reclamos de un núcleo 

                                                                                                                                     
De acuerdo a la comunidad se han recuperado tierras pero también es conocido que otras 
tierras han sido recientemente ocupadas por personas no indígenas.  

7
  Tomado del Cuadro N°6 24 Pueblos indígenas según población, tenencia de la tierra y 

porcentaje de idioma hablado. Guevara Berger, Marcos y Vargas Juan Carlos, “Perfil de los 
Pueblos Indígenas de Costa Rica – Informe Final”. Mayo 2000. 

8
  En el año 2003, la Procuraduría General de la República  en el dictamen C-395-2003 del 16 de 

Diciembre concluyó, específicamente en la conclusión 4 que “Los ríos y caminos públicos que 
se ubiquen dentro de las áreas de reservas indígenas son bienes demaniales, sujetos al 
régimen de dominio público al cual pertenecen. Así debe constar en los planos que se 
inscriban ante el Catastro Nacional.” Este dictamen redujo el territorio de Térraba, sin embargo 
en la presente investigación no fue posible encontrar el nuevo dato de la extensión del 
territorio.   

9
  Decreto Ejecutivo N° 34 “Declara y Demarca Zonas como Reservas Indígenas” del 15 de 

noviembre de 1956.  
10   

El Decreto N° 13570-G “Deroga Reserva Indígena de China Kicha” del 30 de abril de 1982, 
establece entre sus considerandos  lo siguiente:  

2° …la población Indígena de China Kicha, se dispersó y migró 

progresivamente a otros lugares, de tal manera que a partir de los años 1970 y siguientes, ya no quedó prácticamente población indígena.
.
. 4°.-

Que tanto la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas (CONAI) como el Instituto de Tierras y Colonización (ITCO), actualmente Instituto de 

Desarrollo Agrario (IDA), concuerdan en que la Reserva Indígena de China Kicha ya no tiene motivo de existir… y que, en estas condiciones, el 

Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) solicitó la derogación de la Reserva de China Kicha, para incluir los terrenos correspondientes en su plan de 

titulación.
 



importante de la comunidad  emite un Decreto Ejecutivo donde se restablece el 
territorio de China Kichá en el año 200111.  

Durante un período de 19 años el territorio tradicional del pueblo Cabécar no tuvo 
protección legal esto facilitó la ocupación de tierras indígenas por parte de 
personas no indígenas, lo cual resulta en un dato alarmante de que solamente 
alrededor de 33Ha de las 1100Ha del territorio se encuentran en manos de 
indígenas.  

La seguridad de tenencia de la tierra para los pueblos indígenas es una cuestión 
de capital importancia para su subsistencia, para sus prácticas tradicionales y para 
la transferencia de sus conocimientos a las nuevas generaciones. La inundación 
parcial de los territorios indígenas de Térraba y China Kicha más la ocupación de 
sus tierras por no indígenas son elementos que complican esta situación. 

El CERD y el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

A través de una serie de acciones en el campo internacional impulsadas por 
miembros del pueblo Teribe, con apoyo de organizaciones nacionales e 
internacionales, lograron ventilar su problemática en foros internacionales.  

En el caso del CERD, los Teribe activaron el Mecanismo de Alerta Temprana y 
Acción Urgente lo cual resultó en una serie de comunicaciones del Comité al 
Estado costarricense en el 2010 y 2011.  

A finales de octubre del 2010 el CERD hizo pública una carta enviada a Costa 
Rica12 en relación al PH Diquís donde “expresa su profunda preocupación por la 
información recibida según la cual el pueblo Térraba no ha sido consultado ni se le 
ha permitido participar en el proceso de toma de decisiones, además de que sus 
peticiones con este fin han sido rechazadas por los funcionarios del Estado por 
considerarlas prematuras”. 

El CERD pide que Costa Rica “proporcione información sobre las medidas 
tomadas para asegurar la participación eficaz del pueblo Térraba y de otros 
pueblos indígenas cuya toma de decisiones referente a todos los aspectos y 
etapas del plan de la presa de Diquís ha sido afectada, y para obtener su 
consentimiento libre, previo e informado con respecto a este proyecto.  

En otra de sus comunicaciones el CERD también manifestó su preocupación 
sobre la presión que el Estado está poniendo sobre los pueblos indígenas para 
aprobar el proyecto, a lo cual urge al Estado no presionar a los pueblos indígenas 
en estos procesos.  

                                            
11

  Decreto Ejecutivo N° 29447-G “Restablece la Reserva Indígena China Kicha y redefine sus 
límites” del 21 de marzo del 2001.  

12
  Comunicación adoptada bajo el procedimiento de alerta temprana y acción urgente: Costa Rica 

27/08/2010, párrafo, disponible en: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/CostaRica27082010.pdf 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/docs/early_warning/CostaRica27082010.pdf


En abril del 2011 el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
visitó Costa Rica en una misión oficial  para investigar la situación de los pueblos 
indígenas en el marco del PHED.  

A finales de mayo del 2011, el Relator Especial emitió una nota, que  fue 
posteriormente presentada al Consejo de Derechos Humanos, en la que hace una 
serie de observaciones y recomendaciones para que Costa Rica pueda cumplir 
con sus obligaciones en derechos humanos con los pueblos indígenas.  

Aborda los siguientes temas: 

A) La necesidad de un proceso de consulta adecuado 
1. El objetivo de la consulta: El Consentimiento previo, libre e informado 
2. Medidas para establecer un ambiente de confianza 
3. La participación y representación en el proceso de consulta 
4. La definición del proceso: la “consulta sobre la consulta” 
5. La mitigación de las asimetrías en las condiciones de poder 
6. Una propuesta: un equipo de expertos independientes para facilitar el 

proceso 
 

B) Cuestiones de fondo más allá del proyecto 
1. La recuperación de tierras 
2. Reformas en la legislación en materia indígena y representatividad 

En marzo del 2012, el Relator Especial visitó por segunda ocasión Costa Rica con 
el fin de difundir directamente en las comunidades su informe y poder tener un 
intercambio directo con los miembros de los pueblos afectados. Además, 
estableció un primer espacio de diálogo entre el Estado costarricense y los 
Pueblos Indígenas.  

En este espacio hubo un acuerdo de ambas partes en el establecimiento de la 
recomendación A) (6) sobre la creación de un equipo de expertos independientes 
para facilitar el proceso, para lo cual el Sistema de Naciones Unidas en Costa 
Rica, en coordinación con la Oficina Regional del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos, establecerían los términos de referencia del equipo para 
iniciar su funcionamiento lo antes posible. Lo cual es un avance significativo en el 
inicio de lo que será eventualmente un proceso de consulta.  

También surgieron una serie de reclamos y propuestas por parte de los pueblos 
indígenas en un proceso como este. Entre estas:  

1) Tenencia de la tierra 
2) ¿Cómo crear un clima de diálogo y confianza con el Estado? 
3) ¿Cómo afrontar el miedo de las comunidades al proyecto? 
4) La necesidad de aprobar el proyecto de Ley de Desarrollo Autónomo de los 

Pueblos Indígenas. 
5) La necesidad de cambio de actitud del Estado hacia los pueblos indígenas 



6) La falta de representatividad y problemas de gobernabilidad de las 
Asociaciones de Desarrollo Integral 

7) Respeto a los derechos de los pueblos indígenas 
8) Peligro de extinción de los pueblos indígenas al construir el PHED 
9) La oportunidad que este proyecto presenta para resolver los problemas 

más grandes que tienen los pueblos indígenas en la región 
10) Actualizar un censo poblacional en cada territorio 
11) La seguridad  
12) Los fondos económicos para el trabajo de la consulta a lo interno de las 

comunidades.  

Es importante destacar que como iniciativa propia de los pueblos indígenas 
afectados, se han organizado una serie de foros regionales (3) y está programado 
el 4º foro, para discutir los temas desarrollados por el Relator Especial, así como 
los que fueron mencionados por los pueblos indígenas afectados . Esto con el fin 
de generar sinergias a nivel de los pueblos indígenas.  

Conclusión 

A pesar de las presiones a las que están sometidos los pueblos indígenas, sigue 
habiendo una apertura por parte de los pueblos indígenas para que se realice un 
proceso de consulta respetando sus derechos colectivos conforme al derecho 
internacional de los derechos humanos. 

Es importante destacar que dada la envergadura de este proyecto y la falta de 
experiencias similares en diferentes latitudes del mundo, es importante que este 
esfuerzo esté acompañado y monitoreado por diferentes instancias, para lo cual el 
involucramiento y monitoreo del sistema de Naciones Unidas es fundamental.  

Con el fin de avanzar en la reducción de las asimetrías de poder, para mantener la 
independencia del equipo facilitador, es importante que este sea conformado en 
su totalidad o mayoría por expertos internacionales. La conformación de este 
equipo debe realizarse tan pronto como sea posible.  

 


