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Resumen 

Con la aparición de los Estados Nación en Centroamérica, se llevó a cabo un proceso de 

invisibilización de los pueblos indígenas y sus derechos, siendo despojados de sus territorios 

ancestrales. Con la Firma del Convenio 169 de la OIT se le dio a los grupos de nativos una 

herramienta de defensa contra las represiones del Estado, y el en caso costarricense en 1976 se 

aprueba la “Ley Indígena: N° 6172”, la cual otorga derechos a estos grupos. A pesar de estas 

legislaciones existentes, actualmente se desarrollan una serie de conflictos en la comunidad Bríbri 

de Salitre, en la cual los grupos de terratenientes no indígenas más varias trasnacionales se han 

internado, explotando los recursos en los territorios reconocidos por ley a los pueblos indígenas. 

Los originarios han tomado la decisión de recuperar sus tierras, construyendo sus ranchos y 

cultivando sus alimentos dentro de los terrenos ocupados por los hacendados, provocando una 

respuesta violenta por los no indígenas, quienes han organizado grupos de carácter paramilitar con 

la intensión reprimir a los nativos, quemado los ranchos recién construidos y agrediendo con armas 

a los indígenas de la comunidad, quienes se han ocultado de los ataques en los espacios boscosos. 

Los argumentos que emplean los atacantes, son que ellos ocupan esas tierras desde antes que fuese 

aplicada la Ley Indígena, a lo cual el Gobierno debe resolver con la expropiación y el pago de las 

respectivas indemnizaciones para retornar a manos de los bríbri en Salitre.    

La respuesta del Gobierno central ante esta situación, ha sido débil y ambigua en cuanto a la 

defensa de los derechos y autonomía de los indígenas en su territorio, sin tomar las debidas 

acciones, lo que plantea como objetivo para el trabajo analizar las problemáticas en la gestión 

territorial del Estado de Costa Rica con relación a la autonomía territorial de los indígenas de la 

Zona Sur del país, haciendo énfasis en el conflicto de Salitre. 

Concluyendo así en que el accionar del Estado costarricense se ve marcado por los intereses del 

mercado, sin respaldar a los pueblos originarios y su autonomía, dejando abierta la posibilidad de 

los no indígenas a ocupar dichos territorios, contraponiéndose a las leyes de la República e 

internacionales que los defienden. 
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POLITICAS ESTATALES E IRRESPETO A LA AUTONOMÍA DE LOS TERRITORIOS 

INDÍGENAS EN LA ZONA SUR DE COSTA RICA: CASO DEL TERRITORIO DE SALITRE 

En los últimos años el Estado costarricense ha intentado avanzar en materia social, en cuanto al 

reconocimiento de la diversidad cultural que se encuentra en el territorio costarricense, por lo cual 

en agosto del 2014 hace una reforma a la constitución política en su primer artículo, en que se 

establece que “Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y 

pluricultural” (Artículo 1. Constitución Política de Costa Rica), siendo así uno más de los países 

que cuentan con reconocimiento constitucional ante la diversidad sociocultural.  

Mas a pesar de este paso que se da en la margen estatal, la aplicación de este reconocimiento a la 

igualdad entre los pueblos del país no se ha dejado de encontrarse únicamente en el papel; ya que 

desde la aprobación del Convenio 169 de la OIT en 1989, se inició la lucha de los pueblos indígenas 

por la obtención de su autonomía dentro del territorios americanos y el costarricense no fue la 

excepción, la cual no ha avanzado y deja abierto el portillo a que sean violentados muchos derechos 

de los pueblos indígenas de Costa Rica y en especial al tema referente a la administración de sus 

territorios ancestrales. 

Para comprender el impacto que han sufrido los territorios indígenas de Costa Rica, es 

indispensable destacar algunos de los hechos históricos-geográficos que han sucedido en el área de 

estudio, ya que la aparición de los sicuas (extranjero o extraño en lengua bríbri) tanto en el litoral 

Caribe como en el Pacífico sur, se ha visto una fuerte intensión del Estados costarricense por alentar 

la intervención de las compañías de capital extranjero y sus economías de enclave, que fueron 

acaparando vastas extensiones territoriales con supervisión mínima por parte de las autoridades, 

desplazando a los pobladores autóctonos y modificando sus estilos de vida.  

Es así, que se debe de reconocer que Costa Rica cuenta con ocho grupos culturales indígenas, 

quienes se distribuyen entre veinticuatro territorios reconocidos por ley en las diferentes regiones 

del país como se observa en el Mapa N°1. La mayoría de estos grupos se localizan en el sector 

Caribe Sur y la el Pacífico Sur de país, definida por distintos autores como la Gran Talamanca 

(Boza, 2014), lo que evidencia los distintos ritmos históricos de conquista y colonización que se 

dieron en Centroamérica durante la llegada de los españoles; esta característica se debe a la 

dificultad geográfica para el acceso al que tuvieron que enfrentarse las huestes españolas a causa de 

un denso bosque tropical lluvioso, el relieve quebrado de la cordillera de Talamanca, el clima de 

ambas regiones (Caribe sur y Pacífico sur) que posee características muy similares con altos índices 

pluviosidad y humedad durante todo el año, todo esto aunado a la resistencia indígena que fue 

constante durante la mayor parte de la presencia europea (CECC, 2000, P.16). 
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Dichas dificultades de accesos brindaron un relativo aislamiento a estas regiones del Caribe sur y el 

Pacífico sur costarricense, que permitieron la pervivencia de diversos pueblos indígenas con una 

influencia mínima por parte de la cultura europea occidental (a excepción de los pueblos o 

reducciones establecidas por los franciscanos) y las poblaciones que se asentaron en la depresión 

tectónica Central de Costa Rica, al ser estas consideradas como zonas de periferia; esto hasta finales 

del siglo XIX cuando en la provincia de Limón, como consecuencia de la construcción del 

ferrocarril al Atlántico, se empleó como medio pago a la Northern American Railway Co. Y su 

representante Minor Keith (luego transformada en subsidiaria de la United Fruit Company
1
)  la 

concesión las tierras “deshabitadas” de esta provincia, sumando un total de 800.000 acres, tal como 

se evidenció en otras zonas de Centroamérica se desarrollaron negociaciones entre los Estados y las 

compañías norteamericanas de la misma índole, lo que conllevó a la ocupación de tierras que 

pertenecían originalmente a poblaciones indígenas tal como se evidencia en el mapa N° 2, personas 

quienes fueron empleadas como mano de obra para la construcción de la obra ferroviaria, también 

la posterior producción de banano y cacao para la transnacional norteamericana (Posas, 1993, 

P.114-116).  

Las similitudes que existen entre el Caribe sur y el Pacífico sur, presentan un clima muy lluvioso 

cuya precipitación anual varía entre los 4500 y los 5500 mm, con temperaturas aproximadas a las 

26,5 °C y los 27 °C (Vargas, G. 2012, p.104-105), condiciones óptimas para el cultivo de frutos 

musáceos con lo es el banano, siendo aprovechada esta característica del Caribe costarricense en un 

inicio, lo cual llevó a la compañía frutera a adquirir importantes áreas de cultivo por el mecanismo 

de denuncios de tierras baldías. Pero con el auge en la producción de este monocultivo modificó el 

paisaje y provocó que se extendieran enfermedades en las plantas de banano como la Sigatoka y el 

Mal de Panamá, lo que obligó a la empresa a trasladar sus operaciones a la litoral del Pacífico sur 

del país, transformando la manera en que se distribuía la tierra y los cultivos de este sector (Clare, 

2010, p. 241) 

 

 

 

                                                             
1 Para agilizar la redacción se emplearán las iniciales UFCo al referirse a la United Fruit Company. 
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Configuración geográfica de la Región Sur de Costa Rica 

El sector que comprende el Pacífico sur de Costa Rica, presenta la cuenca hidrográfica más grande 

del territorio costarricense, la del Grande de Térraba, naciente en las estribaciones de la cordillera 

de Talamanca, la cual forma parte de las actividades económicas y sociales de la región tanto de 

manera directa como indirecta, debido a que en los espacios cercanos a sus afluentes han sido 

ocupados por parte de los pobladores tanto indígenas como no indígenas. Asimismo en el área que 

corresponde a esta cuenca se puede determinar una importante riqueza en recursos naturales, los 

cuales han despertado el interés de empresas nacionales e internacionales por invertir en la región. 

Estas mismas riquezas que se ven ostentadas por el capital extranjero en la región actualmente, 

fueron las mismas que observó la UFCo en la década de los treinta en el siglo XX, trasladando a 

este sector operaciones para el cultivo de banano, producto que siguió siendo vulnerable a las 

enfermedades, mismas con las que se enfrentaban las plantas en el Caribe, y se inicia el tratamiento 

químico de las mismas, e incorporando el cultivo de la palma aceitera que presentaba una mayor 

resistencia al sulfato de cobre en los suelos y a la influencia de otras plagas; aunado a la necesidad 

del mercado en ese momento por grasas y los bajos costos en mano de obra para la compañía 

(Clare, 2010, p.260). Este avance que se dio en el acaparamiento de territorios en el sur del Pacífico 

costarricense por parte de las transnacionales.  

Tras las indicaciones emitidas por el Convenio N°107 de la OIT en el año 1959, se impone un 

primer mecanismo de defensa para el reconocimiento de territorios indígenas, pero sus efectos en 

las políticas nacionales resultó básicamente nulo, y la situación de indefensión de los territorios 

indígenas se incrementa con la ley del Instituto de Tierras y Colonización (ITCO) en el año 1969, 

mediante la cual el Estado se propone aprovechar y colonizar las tierras periféricas, de las cuales 

aquellas que pertenecían a los habitantes indígenas pasaban a ser propiedad del Estado mediante la 

expropiación e indemnización respectiva, las cuales nunca se dieron para los habitantes de los 

poblados indígenas, siendo administradas estas tierras por la institución antes mencionada (Chacón, 

1996, p46). 

Fue hasta 1977 que en Costa Rica se emitió la Ley N°6172 o “Ley Indígena”, en la que se dan los 

pasos iniciales por parte del gobierno para reconocer a los grupos indígenas del país y las tierras que 

ocupaban dentro de un marco jurídico, aunque con algunas deficiencias y vacíos que se pueden 

apreciar en la actualidad dentro de la misma ley; la cual incurre en el error inicial de determinar a 

las tierras pertenecientes a los grupos indígenas como “reservas” (Artículo 1, Ley N°6172) y no 

territorios, ya que el brindar esta acepción a dichos espacios le permitiría un rango de organización 

e institucionalización interna para las funciones dentro de sus límites, restringiendo los alcances e 

influencia que los aparatos estatales tengan sobre la dinámica de los territorios. 

De esta manera se dio la creación de los diferentes territorios
2
, de los cuales diez se encuentran en la 

Región sur de la vertiente del Pacífico, los cuales se ven enfrentados a una serie de complicaciones 

ante la creciente aparición de empresas de capital privado, las cuales intentan extender sus áreas de 

cultivo por la región, con productos altamente dañinos para el ecosistema, como lo es la siembra de 

piña, la caña de azúcar, el banano y la palma aceitera, los cuales conllevan un alto uso de 

agroquímicos para aumentar su rendimiento en producción y resistencia a enfermedades. 

El paso acaparador de la economía mundial, ha provocado que primen sus tendencias ideológicas en 

todos los Estados que favorecen al liberalismo económico, por lo cual se entra en conflicto con la 

gestión de los territorios indígenas, ya que en estos se da un tratamiento de la tierra colectiva, en la 

cual su gestión se produce de manera equitativa, lo que choca con los intereses de la propiedad 

privada a la que se ha acostumbrado el sistema económico actual. 

                                                             
2  En el texto se hará referencia a territorios indígenas y no reservas, ya que se pretende rescatar la capacidad 
autonómica de este bajo la administración de la población originaria.  



Condiciones de los grupos indígenas ante el Estado 

Una de las principales problemáticas a las que se enfrentan los territorios indígenas en Costa Rica es 

la ocupación ilegal por parte de los no indígenas en sus tierras de las cuales, de acuerdo con el 

Artículo N°3 de la Ley Indígena dicta que:  

Las reservas indígenas son inalienables e imprescriptibles, no transferibles y exclusivas 

para las comunidades indígenas que las habitan. Los no indígenas no podrán alquilar, 

arrendar, comprar o de cualquier otra manera adquirir terrenos o fincas comprendidas 

dentro de estas reservas. Los indígenas solo podrán negociar sus tierras con otros 

indígenas. Todo traspaso o negociación de tierras o mejoras de estas en las reservas 

indígenas, entre indígenas y no indígenas, es absolutamente nulo, con las consecuencias 

legales del caso. Las tierras y sus mejoras y los productos de las tierras indígenas 

estarán exentos de toda clase de impuestos nacionales o municipales, presentes o 

futuros. (Artículo 3, Ley N° 6172) 

Es así, como claramente se detalla de modo legal la imposibilidad de ocupación por parte de los no 

indígenas dentro de los territorios, los cuales no pueden ser negociados de ninguna manera; 

inclusive en el Artículo 1 de la misma ley se prohíbe la variación de los límites territoriales ya 

establecidos.  

 

A pesar de la estructura que posee por ley el respeto a los territorios indígenas, esta es una realidad 

que se presenta únicamente en el papel, ya que la ocupación de los sicuas en los territorios refleja la 

mala gestión territorial que se da por parte de las municipalidades y el gobierno central en lo que 

respecta a la ocupación de territorios, y de manera muy severa en el Pacífico Sur, ya que existen 

territorios que alcanzan entre 97% y 98% de habitantes que no son indígenas, este es el caso del 

territorio Altos de San Antonio y China Kichá (Forest Peoples Programme, 2014, p.14). 

Con esta condición se encuentran muchos de los demás territorios del país, con las únicas dos 

excepciones que corresponden a Telire y Tanyí, en la Región del Caribe, debido al aislamiento de 

estas comunidades y el acceso limitado por parte de los no indígenas. Consecuentemente, se 

Imagen N°1: Tenencia de la tierra en el Pacífico Sur 

Fuente: Forest Peoples Programme 2014 

 



interpreta que los demás territorios del país se ven afectados por la ocupación no indígena, el 

acaparamiento por trasnacionales, inclusive por parte de las instituciones del Estado; esto se refleja 

en la Imagen N°1 sobre el caso de las comunidades Térraba y China Kichá, las cuales se verían 

afectadas con la construcción del embalse que alimentaría el Proyecto Hidroeléctrico Diquís, que 

inundaría parte de sus tierras y diversos sitios de valor arqueológico (Kioscos Ambientales, 2012, p. 

38), o también en el caso de la comunidad Curré, la cual se ve seccionada en dos partes por una 

carretera nacional que la atraviesa.   

 

 

 

 
 

La falta de interés por las entidades gubernamentales por proteger los territorios de los pueblos 

originarios, es una clara oposición tanto con las leyes a nivel nacional, como lo indicado por el 

Convenio 169 en su artículo 14, segundo apartado en el que se destaca que “Los gobiernos deberán 

tomas las medidas que sean necesarios para determinar las tierras que los pueblos interesados 

ocupan tradicionalmente y garantizará la protección de sus derechos de propiedad y posesión” (OIT, 

1989, p. 10). Culpa de esta condición de casi abandono, se organizan los esfuerzos de los grupos 

indígenas por recuperar lo que les pertenece, provocando enfrentamientos, en muchos casos 

violentos, contra los no indígenas, como ha sucedido en el territorio de Salitre.    

Situación del territorio indígena de Salitre 

El pueblo Bríbri el más numeroso de Costa Rica, que según datos del censo poblacional del 2011 

cuanta con 16.938 indígenas que lo conforman. De estos habitantes, en el cantón de Buenos Aires 

de Puntarenas se encuentran los territorios Salitre y Cabagra, con una amplia población 

descendiente de este grupo cultural; empleando al río Cabagra como ruta de transporte de 

productos, que fueron ocupadas desde tiempos ancestrales, gracias a las redes de intercambio 

comercial que existían entre los pobladores de la vertiente Caribe con la vertiente Pacífico durante 

la época precolombina (Ibarra, 1994, p. 112). 

Lo que respecta el territorio de Salitre, se ha visto reducido en su área desde su reconocimiento por 

ley, ya que se ha modificado sus límites a pesar de que esto fuese prohibido desde el marco legal; es 

Imagen N° 1: Área inundada con la posible construcción del Proyecto Hidroeléctrico 

Diquís. 
Fuente: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=771884&page=2 

 



de esta manera como por medio del Decreto Ejecutivo N°11 de 1966 se establece una delimitación 

territorial a esta comunidad, mas en 1982 se hace una modificación del área correspondiente con el 

decreto Ejecutivo N°13571, esto por presión de los colonizadores no indígenas que se instalaban en 

la zona (Chacón, 1996, p. 50). Además estas tierras se están viendo amenazadas por la expansión 

piñera que acapara ya diferentes distritos de Buenos Aires de Puntarenas y la productora PINDECO 

colinda al sur de este territorio. 

Este territorio posee una extensión de 11.700 hectáreas, y posee un total de 1807 habitantes, de los 

cuales 219 son no indígenas (INEC, 2011), para lo que respecta a la posesión de tierras, este 

pequeño grupo posee un 60% de ocupación dentro del territorio sin poseer ningún derecho sobre la 

tierra que ocupan, debido a que tras la aprobación de 1977, la imprescriptibilidad e inalienabilidad 

de los territorios se extiende hasta su fecha de primer reconocimiento, en este caso sería hasta 1954; 

lo que inhabilita los títulos de propiedad expedidos dentro de este espacio geográfico a todas 

aquellas personas que posterior a este año hayan adquirido tierras, tal como lo sesionaron el tribunal 

Penal de Pérez Zeledón y el tribunal agrario de San José (Semanario Universidad, 9 de julio, 2014). 

A pesar de esta condición de los territorios indígenas, la ocupación de estos ha sido de diversas 

maneras, ya que en el caso de algunos indígenas, estos cambiaron su posesión de las tierras por 

unos perros, otros miembros de la comunidad vendieron parcelas del dentro del territorio a pesar de 

ser inhabilitado por ley, mientras en otros casos:  

…se prestaron una parcela a un terrateniente y luego el finquero le puso una cerca y un peón 

y se quedó con la tierra; luego cuando el indígena fue a reclamar el finquero mostró un 

documento en donde el fingía que le traspasaba el terreno por un dinero anual. (Rivera, 

Semanario Universidad, 9 de julio de 2014) 

Estas toma de tierra mediante engaño se dieron en muchos sectores de Salitre, que a finales del 

2008 a través de un juicio en el que participó como representante la ADI (Asociación de Desarrollo 

Indígena), se declara la ilegalidad en la transferencia de tierra entre personas indígenas y no 

indígenas; decisión de la cual se respaldan los grupos indígenas para la recuperación de sus tierras. 

De esta manera, se organizan las comunidades de originarios, ya que las herramientas de defensa 

estatal no surten efecto, e inician la recuperación de sus tierras de manera pacífica, con la 

construcción de sus ranchos en las tierras que les pertenecen pero bajo el control de los no 

indígenas. 

La reacción de los terratenientes en Salitre se tornó violenta desde un inicio, atacando a los 

indígenas que se establecen en las haciendas ilegales, quemando sus ranchos y lastimando a mujeres 

y niños, a tal punto de que se han organizado en grupos de 80 hasta 140 no indígenas con el 

objetivo de destruir las viviendas y cultivos, además de atacar a los pobladores originarios con 

machetes y armas de fuego, obligándoles a huir a las zonas aisladas del territorio para evitar la 

persecución (CRhoy.com, 7 de julio 2014). También los agresores, para evitar el ingreso al 

territorio de las autoridades, bloquearon la única vía de entrada a este con maquinaria pesada y 

materiales que impidan el paso. 

Tras las denuncias a policía local, esta no responde de manera adecuada, llegando cinco otras 

después de la denuncia, y tras diversas inspecciones de autoridades del gobierno (la Defensoría de 

los Habitantes específicamente), que informan sobre las condiciones que se presentan en Salitre, las 

autoridades en el poder ejecutivo hacen caso omiso o prestan mínima atención a esta ocupación de 

territorios que ha desatado gran violencia; cuando estos están obligados tanto por la Ley Indígena 

como por el Convenio 169 a velar por la seguridad de las poblaciones originarias y la defensa de sus 

territorios.  

 



Conclusiones  

Costa Rica en diferentes ocasiones ha sido mencionado como el país más feliz del mundo, pero en 

realidad lo engaña, esta falacia ha constado en invisibilizar las problemáticas a las que se enfrentan 

sus poblaciones originarias, con una pésima gestión territorial en la cual la ocupación de tierras se 

da bajo la presencia de intereses económicos, más que el respeto mismo a la ley y los convenios 

internacionales a los que se encuentra sometido. 

Tanto con la llegada del gran capital internacional de la UFCo, como muchas otras entidades 

privadas posteriores, el Estado se ha preocupado más por acaparar económicamente las tierras 

“ociosas”, que por la correcta administración del territorio nacional. Esto queda claro con la 

tardanza que le ha caracterizado ante la necesidad de expropiar a los terratenientes no indígenas, 

acción la cual le es obligatoria de acuerdo con el Artículo N°5 de la Ley 6172 y Artículo N°18 del 

Convenio 169; fungiendo únicamente como un Gobierno observador de las problemáticas, en las 

que se toma la justicia por mano propia, transformando los territorios indígenas en tierra del mejor 

armado o el más adinerado. Esto refleja las relaciones existentes entre centro periferia sobre el 

control del gobierno dentro de su territorio. 

Otro de los factores de esta ineficacia estatal, se refleja en la inconsistencia de sus instituciones en 

el cumplimiento de sus labores, tal como los fue el ITCO, primera institución en gestionar las 

funciones territoriales, agrarias, más la reubicación y expropiación de los no indígenas dentro delos 

territorios, la que se pasó a llamar Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) en el año 1982, en el 2012 

cambió de nombre nuevamente por Instituto de Desarrollo Rural (INDER); a pesar de estas 

transformaciones las funciones de la institución original fueron relegadas a la actual. 

Históricamente, los territorios ancestrales pertenecientes a las poblaciones de Costa Rica han 

trascendido los límites modernos, de los cuales fueron despojados los pobladores originarios 

conforme avanza el consumismo acaparador de la economía global y la cerrada concepción de lo 

occidental que impone sus reglas por igual. Irremediablemente no se podrían retornar a los pueblos 

indígenas sus tierras ancestrales, pero queda en manos del Estado y sus instituciones velar por la 

permanencia de los territorios definidos de manera jurídica; ya que se hace cada vez más necesario 

el recuperar y preservar la riqueza cultural que compone la sociedad costarricense y de la misma 

manera la multiculturalidad de América Latina en general, pensándola no como una tierra 

fragmentada por los Estados, si no como una inmensa unidad. 
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