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Costa Rica ha recibido con respeto, interés y optimismo las recomendaciones del Relator Especial 

sobre su visita al pais, contenidas en el Informe A/HRC/18/35/Add.8 que el CDH conoce durante su 

El Gobierno agradece al Sr. Anaya la visita realizada al pais, que respondiô tanto a las informaciones 

que recibiô el Relator en relation con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis (PHED) de parte de 

représentantes del pueblo térraba, como a la invitation que Costa Rica le extendiô con el fin de 

contar con su criterio experto en materia de derechos de pueblos indigenas. 

A Costa Rica le complace que el Relator Especial se haya reunido con altas autoridades del pais, 

como el Primer Vicepresidente de la Repûblica, el Sr. Viceministro de Relaciones Exteriores, 

jerarcas del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al igual que saluda el nutrido intercambio 

que tuvo con représentantes de los pueblos indigenas durante su visita. 

Senora Presidenta, 

Costa Rica ratificô el Convenio N° 169 de la OIT sobre Pueblos Indigenas y Tribales en Paises 

Independientes en 1992, siendo de los primeros paises en hacerlo. En el pais la Sala Constitucional 

de la Corte Suprema de Justicia ha establecido importantes parâmetros en relation con el respeto de 

los derechos de pueblos indigenas con base en este Convenio. Igualmente el pais dio su voto 

afirmativo a la Déclaration de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indigenas en el ano 

XVIII sesiôn. 

2007. 
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En ténninos amplios, Costa Rica ha realizado diversos esfaerzos con el fin de visibilizar y hacer mas 

efectivos los derechos de los pueblos indigenas. De esa manera, en 1977 se aprueba la Ley Indigena, 

a través de la cual el pais establece las llamadas "réservas" indigenas, con lo cual se procura 

resguardar el derecho de los pueblos indigenas a sus tierras, a su cultura y a su forma de vida. El 

articulo 3 de esta Ley déclara que las réservas, aliora territorios indigenas, son inaliénables e 

imprescriptibles, no transferibles y exclusivas para las comunidades indigenas que las habitan. 

El pais esta consciente que los esfuerzos que ha venido realizando para abordar la temâtica indigena 

deben intensificarse y se debe favorecer el diâlogo franco y abierto con las comunidades indigenas. 

Por ello, el Gobierno acoge con beneplâcito el hallazgo del Relator Especial que, en relaciôn con el 

Proyecto Hidroeléctrico El Diquis, punto principal sobre el que versa su informe, détermina que: 

% - •) ha podido constatar en las varias reuniones que sostuvo con représentantes de las comunidades 

indigenas afectadas, que existe - con poca exception - una disponibilidad de entrar en un diâlogo 

con las autoridades estatales compétentes sobre el proyecto y de buscar formulas para protéger sus 

derechos y compartir los beneficios del proyecto." 

La entidad que propone llevar a cabo el Proyecto Diquis es el Instituto Costarricense de Electricidad 

(ICE), institution de naturaleza autônoma que es propiedad del Estado costarricense. El ICE debe 

cumplir con el objetivo de reducir la dependencia del pais de combustibles importados y mejorar el 

aprovechamiento de fuentes de energia renovable del pais, como la hidroelectricidad. 

El Gobierno y el ICE siguen con la mayor disposition y buena fe de cumplir con todas las 

condiciones que procuren la protection de los derechos indigenas y de todas las poblaciones que 

estân relacionadas con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis. Por ello, han decidido rectificar el 

procedimiento para lograr un proceso de consulta adecuado y conforme con el Convenio 169 de la 

OIT y las normas internationales correspondientes, tomando como marco orientador los 

parametros que establece el Sr. Relator en su informe. 

Se ha acogido la recomendacion del Relator de facilitar un proceso de consulta sin imponerlo a los 

pueblos indigenas, asumiendo el proceso con paciencia y posibilitando que las partes indigenas 

puedan définir sus modalidades de représentation, y para que puedan prepararse adecuadamente 

antes de ir al diâlogo. El Gobierno y el ICE no intervendrân en los procesos de définition de la 

représentation indigena y reconocerân como vâlidos los que los pueblos indigenas definan. 
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En relation con la facilitaciôn de condiciones para los pueblos indigenas, el Gobierno ha recibido 

con interés la propuesta del Relator Especial de contar con un equipo de expertos independientes que 

facilite el proceso de consulta para superar las asimetrias entre las partes y asegurar resultados 

duraderos de los acuerdos obtenidos. 

El ICE y el Gobierno estân interesados en contar con el apoyo de este equipo de expertos, para lo 

cual Costa Rica agradece la colaboraciôn del Relator Especial en la bûsqueda del equipo de expertos 

y otras acciones asociadas al proceso de contrataciôn en los que le sea posible intervenir. Igualmente, 

el Gobierno de Costa Rica solicita y agradeceria mucho el apoyo que el Sistema de Naciones Unidas 

le brinde para la contrataciôn de este equipo de expertos. Esta posibilidad, desde luego, debe ser 

discutida con los pueblos indigenas implicados y, asi déterminai- en comùn acuerdo su aplicabilidad. 

En relation con las recomendaciones de fondo del Relator Especial mas alla del PHED, Costa Rica 

las recibe con interés y tiene la voluntad de buscar caminos de diâlogo con las poblaciones 

indigenas para poder abordar aspectos de gran relevancia para los pueblos indigenas e, 

indiscutiblemente, para el bienestar de la sociedad costarricense. 

En materia de récupération de tierras indigenas, el Gobierno coincide con el Relator en cuanto a que 

existe una oportunidad importante para tratar la cuestiôn de fondo respecto a la recuperaciôn de 

tierras. El Gobierno de Costa Rica esta en la mejor disposition de entrar en un proceso de diâlogo 

con las comunidades indigenas del pais con el fin de que conjuntamente, los pueblos indigenas y 

las instituciones pûblicas, puedan construir formulas para implementar la recuperaciôn a la que se 

aspira. 

Costa Rica ve con el mayor interés los planteamientos sobre la necesidad de reformas legislativas en 

materia de representatividad indigena y expresa su voluntad politica y réitéra su disposition y 

apertura para abrir un espacio de diâlogo con los pueblos indigenas para abordar colectivamente 

y de forma transparente y clara la problemâtica de la représentation indigena. A través de ese 

proceso se podrian proponer las formulas de modification y adecuacion normativa que permitan una 

efectiva y directa representatividad para los pueblos indigenas en Costa Rica. 

Costa Rica acoge las recomendaciones del Relator Especial y las toma como su marco 

orientador, tanto para los procesos de consulta como para su acercamiento y diâlogo con los 

pueblos indigenas en materia de representatividad y recuperaciôn de tierras. El Gobierno de 
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Costa Rica continuarâ con el intercambio abierto y franco con el Relator Especial como parte del 

seguimiento a la implementaciôn de sus recomendaciones. 

La oportunidad, que se teje en el marco del Proyecto El Diquis, para una adecuada consulta indigena 

es para Costa Rica propicia para sentar un précédente positivo, que incluso pueda servir de modelo 

en otras latitudes. Para Costa Rica, es la ocasiôn de construir una relaciôn para el largo plazo con los 

pueblos indigenas y, asi, ser consecuente con las responsabilidades de un pais respetuoso de los 

Derechos Humanos y signatario de las convenciones e instrumentes internationales de derechos de 

los pueblos indigenas. 

Muchas gracias, Sehora Presidenta. 
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