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En América Latina y el Caribe la discriminación y el racismo son parte constitutiva  de los 

problemas de la región. Secuelas de pobreza, exclusión y desigualdad a la vida de millones 

de personas se dan  principalmente entre los indígenas. 

Las causas y efectos del racismo y la discriminación están en la base de  nuestras sociedades 

y culturas latinoamericanas... 

(Bello, 2002;40)  
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La investigación realizada en torno al tema de las políticas sociales  impulsadas 

durante los años 2002 al 2006 y el impacto que éstas han tenido en las condiciones de 

vida en lo que respecta a salud, trabajo, educación y vivienda de la  población 

indígena de Quitirrisí, se fundamentó básicamente en los siguientes aspectos:1) las 

políticas sociales dirigidas a los pobladores indígenas costarricenses en las áreas de 

salud, trabajo, educación y vivienda representan un campo de estudio fundamental 

para entender  y analizar las actuales condiciones de vida de estas poblaciones; 2) 

existe una legislación indígena nacional e internacional que plantea una serie de 

normativas y derechos fundamentales de las poblaciones indígenas que deben  ser 

respetados y garantizados por el estado costarricense. y, 3) el Trabajo Social como 

profesión tiene la misión de analizar, comprender e intervenir ante las expresiones de 

las asimetrías y las manifestaciones de las desigualdades sociales, entre ellas las 

étnicas, con un posicionamiento crítico en función del mejoramiento de las 

condiciones de vida de las poblaciones, en condiciones  de pobreza, exclusión, 

explotación y violación de sus derechos. 

 

Al analizar los antecedentes  sobre el objeto de estudio  se desprendió que existe 

información con respecto a las condiciones de vida de las personas indígenas de 

nuestro país, pero que la información referida  a las condiciones de vida de los 

pobladores indígenas de Quitirrisí es escasa, reconociéndose además el hecho de 

que exceptuando algunas investigaciones como las realizadas por Guevara (2000), 

las opiniones de las personas indígenas no han formado parte de los trabajos 

publicados. 

 

El problema al que se le buscó dar respuesta fue: ¿Cuál ha sido la incidencia en las 

condiciones de vida de las personas  indígenas de la reserva de Quitirrisí, de las 

políticas sociales en el área de salud, trabajo, educación y vivienda, a la luz de 

diversos indicadores estadísticos y desde la perspectiva de los y las indígenas sujetos 

de estudio? El objeto de investigación fue: La incidencia de las  políticas sociales 

dirigidas a las personas indígenas de la reserva de Quitirrisí, de los  años 2002 al 2006 

en las áreas de salud, trabajo, educación y vivienda. 
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Los procedimientos empleados fueron tanto el cualitativo como el cuantitativo, pues 

se consideró que ambos son un complemento importante para obtener la 

información deseada. 

 

El análisis de los datos cuantitativos y de la opinión de las personas sujetas de estudio 

permitió llegar a conclusiones importantes con respecto a la incidencia que han 

tenido las políticas sociales en las  condiciones de vida de la población indígena de 

Quitirrisí en lo que se refiere a salud, trabajo, educación y vivienda. 

 

A partir del conocimiento de la situación en que se encuentran viviendo las y los 

indígenas quitirriseños, se presentan una serie de conclusiones y recomendaciones, 

basadas en la perspectiva de las personas sujetas de estudio y en los números que 

develan las estadísticas. Los resultados obtenidos muestran la ausencia de políticas 

sociales dirigidas a atender las necesidades de la población indígena de Quitirrisí, 

situación que devela a su vez el irrespeto a sus derechos.  
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Los pueblos indígenas tienen derecho 

al disfrute pleno y efectivo de todos los 
derechos humanos y libertades 

fundamentales reconocidos por la 
Carta de las Naciones Unidas 

la Declaración Universal de Derechos Humanos 
y el derecho internacional relativo a  

los derechos humanos1.  

 

Hoy  día nos enfrentamos ante un panorama nacional que nos muestra, el aumento  

de sectores de la población que sufren dificultades y carencias que afectan 

directamente sus condiciones básicas de existencia, en contraposición con una 

minoría que acumula  capitales económicos. 

 

Ahora bien si de pueblos indígenas se trata,  la situación es aún más alarmante ya 

que, estos pueblos no gozan de los derechos humanos fundamentales en el mismo 

grado que el resto de la población; siendo para estas poblaciones más difícil alcanzar 

sus aspiraciones  a asumir el control de sus propias instituciones, de su forma de vida y 

de su desarrollo económico. A pesar de que distintos tratados, leyes nacionales e 

internacionales establecen la obligatoriedad de brindar a estas personas indígenas el 

disfrute pleno de sus derechos. 

 

Vemos entonces el como los pobladores indígenas costarricenses  son hoy día 

víctimas de un sistema económico y sociocultural que los ha relegado a través de la 

historia a la marginación del resto de la población costarricense, ejemplo de ello es la 

precaria situación política, económica y social en la que viven.  

 

Ejemplo de algunas   situaciones desfavorables que tiñen el panorama y condiciones 

de vida de los indígenas es, el desarraigo de sus tierras, la pérdida paulatina de su 

cultura y de su idioma natal, la  pobreza extrema, la marginación, la  discriminación, 

las condiciones de vida  poco favorables, y la escasa o nula representatividad en la 

toma de  decisiones que afectan directamente su integridad como pueblo y como 

                                                 
1  OIT. Proyecto de Declaración Sobre los Derechos de las Poblaciones Indígenas. Art 1. 1996 
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etnia, y por ende permiten la violación de los derechos que como seres humanos les 

pertenecen. 

   

Es por ello que en esta tesis se considera como  imprescindible tener un acercamiento 

más concreto con esta población, específicamente con las políticas sociales 

existentes que se  dirigen e implementan en sus comunidades.  Acercamiento que 

permita conocer las condiciones en que se encuentran estas personas indígenas y la 

incidencia de las distintas políticas sociales en sus condiciones de vida. 

   

Siendo esto un reto  importante para la profesión del Trabajo Social por cuanto, es 

menester de la misma intervenir en la búsqueda de soluciones, elaboración y puesta 

en práctica de políticas y programas sociales, que estén guiados a proteger y 

fortalecer a la población que sea víctima de procesos de desigualdad social y de no 

acceso a los derechos que como humano le pertenecen a cada individuo.  

 

Por tanto el tema que ocupa el presente documento se centra en conocer la 

incidencia que han tenido las políticas sociales en las áreas de salud, trabajo, 

educación y vivienda en las condiciones de vida de las poblaciones indígenas 

costarricenses, específicamente en las condiciones de vida de la población indígena 

de Quitirrisí.  

 

De este modo tenemos que, en  un primer apartado se dan a conocer los aportes 

realizados por otros investigadores sobre el tema en estudio, siendo que se concluye 

el hecho de que varios de estos estudios fueron realizados desde una perspectiva 

antropológica permitiendo conocer las distintas tradiciones y modos de vida de  las 

personas indígenas costarricenses. Otros estudios pero en menor cantidad aportan 

conocimientos en cuanto a las situaciones de los y las indígenas, en donde se hace 

referencia explicita a la violación de los derechos humanos de los cuales son víctimas 

estas personas.  

 

La información encontrada se dividió en cuatro puntos a saber: Información general 

sobre la población indígena en nuestro país, condiciones de estos, legislación 
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existente y políticas sociales dirigidas hacia los indígenas desarrolladas en los planes 

nacionales.  

 

En un segundo apartado se expone, identifica y delimita el objeto de estudio y el 

problema investigado; siendo parte importante de dicho apartado los objetivos e 

interrogantes a las que se buscó dar respuesta así como las variables utilizadas para 

investigar el tema que nos ocupó.   

 

El tercer apartado corresponde al referente teórico conceptual, en donde se definen 

y analizan los temas sobre política social, condición de vida, necesidades básicas, 

indígena e indigenismo, así como también  se da importancia a definir el enfoque de 

derechos humanos, enfoque que guío la investigación y permitió analizar los  

hallazgos de la mano con los diferentes referentes teóricos conceptuales  

considerados de importancia para entender y analizar el contexto en estudio.  

 

La estrategia metodológica conforma el cuarto apartado del presente documento, 

siendo que en ella se encuentra el método y tipo de investigación realizada, los 

sujetos de investigación, las técnicas de recolección de los datos y la manera  en que 

se realizó el análisis de los hallazgos.  

 

El quinto apartado, corresponde propiamente a los hallazgos encontrados por medio 

del trabajo de campo, es decir se expone la realidad conocida desde el punto de 

vista cuantitativo y cualitativo. En donde tanto las fuentes secundarias como las 

primarias forman parte importante en la estructura y contenido de la información.  

 

Las conclusiones se presentan en el sexto apartado, estas son producto del trabajo de 

campo, el estudio de la información existente tales como teorías y estadísticas y 

gracias a recomendaciones que dieron las personas sujetas de estudio,    dichas 

conclusiones nos develan condiciones no muy alentadoras para la comunidad de 

Quitirrisí. Además en este apartado se realizan algunas recomendaciones generales 

para la profesión del Trabajo Social, y para la situación vivida por las personas sujetas 

de estudio.    
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Los anexos forman parte del último apartado en ellos es posible encontrar los 

instrumentos utilizados durante el proceso de investigación, datos de los informantes, y 

algunos otros documentos.  

 

 

 
JUSTIFICACIÓN 

 

Siendo conscientes de que desde la época de la “conquista” española los pueblos 

indígenas han sufrido históricos despojos y constantes arremetidas contra sus 

derechos,  en el año de 1989 se crea el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y 

tribales  promulgado por la  Organización Internacional del Trabajo.  

 

Dicho convenio  ratificado por Costa Rica en el año de 1992, busca reconocer las 

aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el control de sus propias instituciones, 

formas de vida y desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, 

lenguas y religiones.  Gracias a este convenio  y al compromiso que el país adquiere 

con la ratificación del mismo se da mayor importancia a una serie de leyes 

indigenistas ya existentes y se da paso a la creación de planes sociales dirigidos a 

atender específicamente la problemática de la población indígena costarricense. 

 

En dichos documentos se establece el compromiso y la obligación del Estado de 

crear las condiciones necesarias para que las poblaciones indígenas costarricenses 

tengan acceso a sus derechos que como humanos y ciudadanos costarricenses les 

pertenecen, acceso que a su vez les dé la oportunidad de tener mejores condiciones 

de vida. 

 

No obstante,  ante la presencia de tales documentos y convenios vemos cómo hoy 

en día los pobladores indígenas representan parte de la población más pobre y 

marginada del país, a pesar de que irónicamente ellos fueron los dueños únicos de 

nuestras tierras, los que dieron vida a nuestros antepasados.  
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El Estado de la Nación en su octavo informe visualiza la importancia de esta 

problemática al asegurar que “los indígenas constituyen la etnia con mayores 

carencias... el censo de población 2000 da cuenta de la escasa o nula atención 

otorgada a este grupo étnico, cuyos  miembros pese a la delimitación de sus territorios 

en su mayoría viven fuera de ellos, probablemente como una estrategia de 

superación de las desventajosas condiciones socioeconómicas  allí imperantes, lo 

cual puede reafirmarse con los datos sobre las diferencias  en la incidencia de la 

pobreza por medio del método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y en los 

logros educativos” (Programa Estado de la  Nación;2000: 119)     

 

Diferentes estudios realizados muestran cifras no muy alentadoras en cuanto a la 

calidad de vida de estos pobladores con respecto al resto de la población 

costarricense. Entre la población indígena aparecen los más bajos puntajes en todos 

los indicadores tradicionales que miden el bienestar social; en otras palabras, la 

pobreza es el rasgo dominante de la población indígena. 

 

Por ejemplo, en materia de educación el (INEC, 2001) reveló que el analfabetismo 

promedio de las poblaciones indígenas fue del 30,2%, en contraste con el 4.5 % en el 

resto del país.  Para Quitirrisí  según revelaron datos del Censo 2000 (INEC; 2001) el 

nivel de analfabetismo es de 9.4%. Dicho porcentaje  no es tan alto como el 

presentado a nivel general del resto de las poblaciones indígenas costarricenses sin 

embargo, casi dobla el presentado a nivel nacional por la población costarricense no 

indígena.  

 

Aunado a esto es posible ver que, el nivel de escolaridad de la población  indígena 

quitirriseña  es muy bajo en donde el 45.83% tienen un nivel de primaria incompleta. 

(Ministerio de Salud; 2007: sp) 

 

Por su parte la economía indígena -la cual se vincula con la agricultura- presenta 

niveles de desocupación que oscilan  entre el 11% para aquellos indígenas que viven 

dentro de las reservas y hasta un 24% en aquellos indígenas que viven fuera de sus 

reservas. (OPS; 2003: 22). Es pertinente comparar esta cifra con la presentada por el 
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INEC (2001) en donde se establece que para Quitirrisí la tasa de desempleo abierto es 

del 1,9%  cifra que dista en gran medida con la presentada por la OPS (2003)y por el 

Ministerio de Salud (2007) en el  ASIS, este último ente expone que  la población 

Quitirriseña desempleada o que tiene trabajos ocasionales representa un nivel del 

11.6 % del total de sus habitantes y que un 36.38% tiene  trabajo estable sin embargo, 

la mayoría de ellos con ingresos económicos bajos, que oscilan los cincuenta mil 

colones mensuales. (Ministerio de Salud; 2007:sp)  

 

En cuanto a la propiedad de la vivienda tenemos que a nivel nacional un 12% de 

aquellos que habitan  en reservas indígenas vive en situaciones precarias. (OPS; 2003: 

15). En Quitirrisí según el INEC (2001)en su CENSO 2000  un 20,8% de los indígenas 

quitirriseños vive en viviendas consideradas en mal estado, mientras que  para el año 

2006 según el Ministerio de Salud un 31.57% de los indígenas quitirriseños vive en 

viviendas cuyas condiciones son calificadas como malas y un 21.42%  en viviendas de 

condiciones regulares. (Ministerio de Salud; 2007:sp). Estas situaciones precarias de las 

necesidades de vivienda en las comunidades indígenas están entre otras cosas 

directamente relacionadas con el deterioro ambiental de sus territorios por el hecho 

de que han mermado los recursos necesarios para la construcción.   

 

La situación territorial de los pueblos indígenas es compleja,  ya que el Estado no ha 

sido capaz de garantizar el derecho que tienen las comunidades indígenas sobre los 

territorios legalmente establecidos como de su propiedad. 

 

Ahora bien, si nos referimos al tema de la salud de las comunidades indígenas,  según 

el Centro Centroamericano de Población y el INEC (2001), el perfil de mortalidad de la 

población indígena ha venido cambiando a un ritmo semejante al del resto de la 

población costarricense, sin embargo la brecha entre ambas poblaciones continúa. 

Siendo así que para el quinquenio 1995-1999 las tasas de  defunciones por 

enfermedades infectocontagiosas fue de 24 por 10 000 habitantes en los 7 distritos 

donde hay mayor población indígena, en contraste con 10 por cada 10 000 

habitantes del resto de la población costarricense. En cuanto a mortalidad en Quitirrisí 
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tan solo se tiene información del año 2005 donde el porcentaje fue del 0.95 

defunciones por cada 1000 habitantes (Ministerio de Salud; 2007:sp) 

 

Vemos de este modo un panorama que nos revela la ubicación de los pueblos 

indígenas en los distritos más deprimidos del país, cuyos índices de desarrollo  social 

(IDS de 1999) son inferiores a 55. Es así como “muchos investigadores y organizaciones 

de indígenas dicen que la mayoría de los males de los pueblos indígenas proviene de 

la errada política gubernamental de incluirlos en el estrato de vulnerabilidad por 

pobreza, lo cual es inespecífico y no asume las particularidades de la cultura de este 

grupo, sobre todo elude derechos asumidos en la legislación nacional e 

internacional” (OPS; 2003: 33)   

 

Esta situación de desigualdad en las condiciones de vida de los pobladores indígenas 

costarricenses (a pesar de la existencia de una serie de tratados, leyes y planes 

nacionales e internacionales)y la escasa información existente sobre la incidencia  

que han tenido las acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de las 

personas indígenas en nuestro país, es la que justifica que se dé una mirada al interior 

de la comunidad de Quitirrisí y se trate de conocer cuál ha sido la incidencia que han 

tenido las diferentes políticas sociales en materia de salud, trabajo, educación y 

vivienda  durante los años 2002 al 2006.  

 

Dicho período de estudio se justifica por cuanto en el año 2002 se evidencia mayor 

importancia al tema de lo indígena desde los Planes de Desarrollo de gobierno y se 

menciona en dichos planes  la preocupación por mejorar o atender las principales 

necesidades  de los y las indígenas costarricenses; además durante el período 

comprendido entre los años 2002 al 2006 se cuenta con la presencia de documentos 

oficiales estatales que brindan  información estadística de las condiciones de vida de 

las distintas reservas indígenas de nuestro país.     

 

Por su parte para el Trabajo Social se considera importante estudiar esta población  

pues, es menester de la misma intervenir en situaciones de desigualdad y de violación 

a los derechos humanos que no permitan alcanzar a las personas los niveles de vida 
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dignos esperados. Y es por medio de la investigación y del conocimiento que se 

puede llegar a establecer mejores formas de atención desde el Trabajo Social 

basadas en un ideal de promoción, respeto y  exigibilidad de derechos.   

 

 

 

 
 

 
 

Con el propósito de investigar la incidencia de las políticas sociales en la 

comunidad indígena Huetar de Quitirrisí, se hizo  necesario realizar una 

revisión de los estudios que otras personas han elaborado alrededor del  tema, lo que 

se constituye como lo plantea Barrantes (2000) en un esfuerzo investigativo  que sin 

duda alguna permite al investigador construir y reconstruir conocimiento  a partir del 

descubrimiento de otros expertos en el tema. 

 

De esta forma con base a este recorrido por los distintos estudios ya efectuados es 

que se pueden reconstruir los antecedentes del objeto de investigación, y tener una 

mejor delimitación de lo que se quiere estudiar.  

 

Es así como se realizó una búsqueda en diferentes medios tales como las bibliotecas, 

centros de documentación y también se recurrió a la búsqueda de información en la 

Red Mundial de información INTERNET. 

 

A partir de esta investigación se llegó al hallazgo de una  variedad de estudios que 

giran alrededor de la población indígena de nuestro país, dichas publicaciones nos 

permiten conocer las distintas tradiciones y modos de vida de los antepasados 

aborígenes, otros estudios aportan conocimientos en cuanto a las situaciones de los 

indígenas tanto a nivel nacional como internacional, en estos documentos se hace 

referencia explícita a la violación de los derechos humanos de que son víctimas los 

indígenas  a pesar de la existencia de múltiples leyes que proclaman el derecho a la 

igualdad y equidad de estas personas. Además  otros  documentos refieren la  
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existencia de las políticas indígenistas sin embargo no mencionan cuáles son las 

opiniones que tienen las personas indígenas sobre la incidencia positiva que han 

tenido tales políticas sobre sus condiciones de vida actuales. 

 

La revisión realizada sobre estudios relacionados con el tema, se presenta en cuatro 

ejes, a saber:  

1. Población indígena en nuestro país. 

2. Condiciones de vida de los indígenas en Costa Rica.  

3. Legislación indígena existente. 

4. Políticas sociales dirigidas a los indígenas, desarrolladas en los planes 

nacionales 

 

 

         

1. Población indígena en nuestro país. 

 

1.1 Las informaciones generales sobre los indígenas: 

 

Diferentes autores estudiosos del tema de lo indígena plantean que la información 

bibliográfica acerca de la situación de los indígenas en nuestro país es numerosa,  

ante esto nos encontramos con un trabajo realizado por Bozzoli2 quien hace una 

exhaustiva investigación de los estudios realizados en nuestro país alrededor del tema, 

visualizando como áreas de interés y de mayores avances en cuanto a estudios se 

refiere a las siguientes:  

• Artes verbales y tradición oral 

• Preocupación por el desarrollo (educación, salud, agricultura, entre otras). 

• Asuntos ambientales. 

                                                 
2 La Doctora  María Eugenia Bozzoli es sin duda alguna una de las mayores compiladoras de la riqueza bibliográfica 
producida en nuestro país por distintos investigadores, que se preocupan  por el rescate del conocimiento de los 
pueblos indígenas costarricenses. Es además, escritora e investigadora de las problemáticas que aquejan a estos 
pobladores, por lo tanto es considerada en la presente investigación como una fuente muy importante de 
conocimiento científico.    
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• Problemas educativos (literatura oral) 

• Fortalecimiento del patrimonio cultural. 

• Orientación a entender el significado de lo indígena para las comunidades y 

la posición de éstos pueblos y sus formas socioculturales en la nación y en el 

contexto internacional (estudios jurídicos, identidades locales y nacionales, 

distribución de recursos, exclusión y articulación a la sociedad multicultural 

nacional). 

 

Gracias a esta investigación la autora concluye que “los estudios realizados 

representan una acumulación de datos y perspectivas a partir del siglo XXI. Los 

conocimientos sobre lo indígena no están delimitados solo a este conglomerado 

humano, como si hubiera vivido aislado. Son conocimientos que se refieren al país  en 

general, cuando concluyen que la historia anterior a 1502 es la Historia Antigua de la 

nación costarricense... los conocimientos demuestran que los conflictos y necesidades 

comunitarias no son satisfechas, reclaman el interés de todo el país... ponen de 

manifiesto las conexiones indisolubles entre  un otro y un nosotros(Bozzoli;,2003:27)”  . 

 

La referencia a este estudio realizado por Bozzoli es un aporte  importante por cuanto 

nos presenta un panorama general, al respecto de las investigaciones que se han 

llevado a cabo en nuestro país alrededor de la población indígena. Es un referente 

importante para la presente investigación por cuanto, refleja la poca existencia de 

estudios que se interesen directamente en  analizar el tema que nos ocupa es decir, 

la incidencia que tienen las políticas sociales dirigidas a las población indígena Huetar 

de Quitirrisí. 

 

Al lado de este estudio realizado por la  autora Bozzoli,  es posible encontrarse con 

una variedad de escritos que hacen referencia a las distintas tradiciones y 

condiciones de nuestros indígenas a través de los años (antes, durante y después de 

la colonización). En dichos documentos se evidencia además el hecho de que en 

nuestro país ha existido un  desconocimiento popular de  la realidad vivida por las 

poblaciones indígenas.    
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Vemos como es hasta en el año 2000 cuando en el Estado de la Nación, se toma en 

cuenta  la situación de  desconocimiento popular de las condiciones de vida de las 

poblaciones indígenas, al respecto autores como Vega y Fernández (1998), se 

preguntaron  ¿qué papel estuvieron jugando los medios de comunicación masiva 

durante todo este tiempo atrás?  Reconociendo el hecho de que el planteamiento 

de esta problemática en  un medio de comunicación masiv a tan importante como lo 

es el periódico, es sin duda alguna un paso importante hacia el reconocimiento de los 

derechos de los indígenas  que están siendo violentados por parte del resto de  la 

sociedad costarricense; “sabiendo que en Costa Rica los medios de comunicación, 

tienen la responsabilidad de formar parte decididamente en el proceso de 

participación pluricultural, porque desde los años 50 por lo menos, son la principal vía 

de acceso a los bienes culturales, además de la educación formal... igualmente las 

informaciones periodísticas logran orientar las actividades de los hombres en todos los 

campos y crear opinión pública” (Vega y Fernández;1998:325)  

 

De este modo el estudio realizado por Vega y Fernández logra demostrar que 

efectivamente es hasta en el año de 1993 en que se da mayor importancia a la 

comunicación y divulgación de este tipo de noticias, pero que sin embargo esta 

divulgación es casi mínima y no se ha tratado con la profundidad y seriedad 

pertinente del caso es decir que,  “estos medios no han cumplido su papel de 

vehículos transmisores de la cultura, de orientadores de la opinión pública y de análisis 

constante de la pluriculturalidad y multietnicidad costarricense” (Vega y 

Fernández;1998:334).  

 

Chang, (1998) expone que la identidad cultural es la constante en la agenda de 

instituciones y organizaciones así como el centro de preocupación de muchos 

profesionales, políticos y organizaciones comunales. Ocupando este tema un papel 

muy importante en las asociaciones comunales indígenas, “siendo esta preocupación 

una señal de alerta que evidencia la crisis de identidad que viven nuestros pueblos 

indígenas” (Chang, 1998:316). 

 



26 
 

Esta situación de crisis de identidad cultural expuesta por Chang (1998)  afecta  las 

políticas dirigidas hacia los pueblos indígenas  por cuanto, a nivel nacional se han 

tomado dos posiciones al respecto: por un lado se ha ignorado la existencia de estos 

grupos indígenas y de sus diferentes manifestaciones culturales, situación que 

pretende llevar a la extinción a estos pueblos; mientras que por otro lado  se ha  

pretendido “integrar” a estas personas al contexto nacional, acción  que conlleva a 

la  simple reproducción de un sistema capitalista, que busca aprovecharse de los 

bienes y riquezas materiales de las distintas poblaciones indígenas.  

 

 

Quirós (1998)  realizó un trabajo que se encarga de analizar y explicar como esta 

situación de crisis de identidad cultural ha ayudado en la construcción de la 

identidad de lo que hoy somos los costarricenses, dicha publicación bajo el  titulo  

“Desaparecidos de la Nación” Los indígenas en la construcción de la identidad 

nacional costarricense, da un enfoque nuevo al tratamiento indígena en los textos 

educativos desde mediados del siglo XIX  y durante los primeros cuarenta años del 

presente. 

 

El argumento básico es que la intelectualidad costarricense utilizó a los aborígenes 

como “otros” que por contraste servían para afirmar la calidad de una concepción 

de “raza homogénea y blanca”  o sea del “nosotros” o comunidad nacional 

costarricense, elemento primario de carácter referencial en la identidad nacional. 

    

Al respecto Soto (1998) plantea que, los intelectuales participaron en la elaboración 

de una serie de conocimientos   que crearon un sentimiento de cohesión y una 

autoconcepción de un “nosotros”,  considerando a  los indígenas  como los “otros”; 

permitiendo esta visión  salvaguardar y afirmar la “pureza y blanquitud” del “nosotros” 

o comunidad nacional costarricense.  (Soto; 1998: 52-53) 

 

Por último,  el antropólogo Borge  (1998) da vida al artículo que titula Los indios de 

Costa Rica. De su negación a su reivindicación. Así es como,  en el se mencionan  

causas y antecedentes que dieron origen a la negación de lo indígena como parte 
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de la población. Luego se describe un proceso de cambio de actitudes para explicar 

los resultados de dos encuestas, muy favorables a la percepción de lo indígena, las 

que demuestran que los costarricenses hacen la transición de la lástima a la 

solidaridad, de la ignorancia a la compresión y al respecto de lo indígena, a la 

acepción de las diferencias y a su reivindicación. 

 

Borge expone como la negación del indio y de contar con ancestros indígenas llegó 

a tales niveles que la educación formal lo repitió en sus textos y clases durante 

décadas. Sin embargo, esa negación de lo indio no desarrolló sentimientos de odio ni 

enemistad con los indígenas. Esto por cuanto el tico no conocía la existencia de los 

indígenas los creía enterrados e inofensivos y por lo tanto no podían ser sujeto de odio, 

rencor  y violencia. Pero es a partir de 1949 que se vuelve la mirada a estas personas 

precisamente por los recursos de sus reservas. Viviendo de este modo con el 

estereotipo del “indio pobrecito” del cual nacen instituciones como la Comisión 

Nacional de Asuntos Indígenas y algunas ONG’s. (Borge;1998: 346-359) 

 

Es así como podemos constatar y plantear que, tal situación de ver a los indígenas 

como seres humanos desvalidos a llevado no solo a  la prolongación del 

desconocimiento de sus riquezas culturales e ideológicas sino que, también a 

contribuido al crecimiento de la desigualdad social, de la pobreza y  de la 

marginación, y a la implementación de políticas sociales indigenistas.   

 

Políticas que si bien, son planteadas y ejecutadas  con el fin de mejorar las 

condiciones de vida de los indígenas no logran su cometido, debido a la falta de 

conocimiento por parte de quienes las desarrollan, de las verdaderas necesidades 

sentidas y vividas a través de la historia por los diferentes grupos de indígenas 

costarricenses.   
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1.2. Sobre las características generales de la población indígena nacional:  

 

Según la CEPAL (2000) en Costa Rica existen 8 grupos indígenas distintos, asentados 

en 22 territorios o "reservas" reconocidas por ley. Diferentes documentos revisados 

para este estudio refieren, persistentemente, que esta población representa un 1.68% 

del total de habitantes del país. Todos estos documentos fueron preparados antes de 

que se conocieran los resultados del Censo 2000. 

 

La primera dificultad para establecer el tamaño y estructura de la población indígena 

es que, hasta la elaboración del censo nacional del año 2000, Costa Rica no había 

incluido ningún ítem que buscara caracterizar a este colectivo. El Censo de 1950 

indagó sobre este tema pero centrado en el color o raza de las personas. (CEPAL; 

2000:sp) 

 

En la actualidad existe un interés y demanda por investigar el origen étnico de las 

personas, que a nivel nacional ha quedado incorporado en el censo aplicado en el 

año 2000 mediante la pregunta: ¿Pertenece a la cultura? y los ítems: i) indígena, ii) 

afrocostarricense o negra, iii) china. (CEPAL; 2000:sp) 

 

Como lo señala la CEPAL "El origen de esta demanda se encuentra, por una parte, 

entre los propios indígenas quienes ven en los censos un mecanismo efectivo de 

visibilización y presencia en el ámbito nacional e internacional, lo que convierte a los 

censos en un instrumento político que refuerzan el discurso de la identidad, de ser 

reconocidos como sujetos reales" (CEPAL; 2000:sp)  

 

El INEC (2001) en su censo 2000  refiere que en las 22 reservas indígenas habitan 8 

pueblos autóctonos, que suman alrededor de 27,032 personas (el 42.3% del total de 

población indígena costarricense). En dicho censo se señala además que en los 

territorios aledaños a las reservas se censan 19,590 (30.7%) indígenas. Los restantes 
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17,254 (27.0%) pobladores autóctonos se encuentran  distribuidos en el resto del país; 

es decir  que en total se registran 63 876 personas indígenas.  

 

Hasta el año 2000 se reconocía la existencia de 22 territorios, pero al iniciar el siglo XXI 

el ordenamiento jurídico de Costa  Rica registra 24 reservas o territorios indígenas. Los 

dos territorios recientemente reconocidos son: a) Altos de San Antonio de la etnia 

Guaymíe o Gngöbe, b) China Kitchá de la etnia Cabécar. (INEC;2001:sp) 

 

Estos pueblos localizados en las reservas son distinguidos de acuerdo con su definición 

cultural y su lenguaje. Las etnias son: los Bribris, Borucas o Bruncas, Huetares, Guaymíes 

o Gngöbe, Térrabas, Chorotegas, Guatusos y los Cabécares. 

 

Salazar (2001) plantea que, estas etnias se encuentran definidas según los siguientes  

aspectos: 

 

i. Los de auténtica identidad cultural, que son los que conservan su modo de vida, su 

lengua y su organización tradicional. Su hábitat no ha sido alterado. Se ubican en este 

nivel los territorios de Chirripó, Bajo Chirripó, Tayní, Telire, Nairi Awairi, Conteburica y 

Guaymi de Osa, Altos de San Antonio y China Kicha. (Salazar; 2001: sp) 

 

ii. Los que aún conservan su lengua, sus costumbres y manifestaciones culturales. 

Tienen cierta alteración de su hábitat y ya han sido influenciados por la cultura no 

indígena. Estos territorios son Talamanca Bribri, Kékoldi, Talamanca Cabécar, Ujarrás, 

Salitre, Cabagra, Coto Brus, Abrojos Montezuma y Boruca. (Salazar; 2001: sp) 

 

iii. Finalmente, los que han sufrido más intensamente la presión de la colonización. 

Están próximos a los centros urbanos donde los trazados y las carreteras dividieron sus 

asentamientos. Estos han resultado afectados por el establecimiento de pueblos no 

indígenas y sus costumbres se han desarraigado, han perdido su lengua y se han 

desplazado a la ciudad. Se ubican en este nivel los territorios de Matambú, Zapatón, 

Quitirrisí, Térraba, Curré y Guatuso. (Salazar; 2001: sp) 
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El MIDEPLAN (2002) y  Chacón (2001) exponen algunas características sobre etnia, 

población y tierra ocupada en los 24 territorios indígenas existentes en nuestro país se 

detallan en el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro  N°1 

Distribución poblacional de indígenas costarricenses por territorio indígena según etnia y cantidad de 

hectáreas que poseen, para los años 2001-2002 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: Chacón (2001) y MIDEPLAN (2002) 

 

ETNIA TERRITORIO Total de 

población 

Porcentaje 

de 

población 

Total de Has Porcentaje 

de 

Hectáreas 

Bruncas Boruca 2017 7.5% 23.090 6.9% 

 Rey Curré     

Teribes Térraba 621 2.3% 9.350 2.8% 

Malekus Guatuso 460 1.7% 2.994 0.9% 

Huetares Quitirrisí 1006 3.7% 5.515 1.7% 

 Zapatón     

Chorotegas Matambú 868 3.2% 1.710 0.5% 

Guaymies Conte Burica 2563 9.5% 26.899 8.0% 

 Coto Brus     

 Guaymí de Osa     

 Abrojo Montezuma     

 Altos de San 

Antonio 

    

Bribris Salitre 9636 37.7% 87.150 26.1% 

 Cabagra      

 Talamanca Bribrí     

 Kekoldi     

Cabécares Ujarrás 9681 36.5% 177.739 53.1% 

 Chirripó (Duchi)     

 Bajo Chirripó     

 Talamanca 

Cabécar 

    

 Nairi Awairi     

 Tayni     

 Telire     

 China Kicha     

TOTAL   27032 100% 324,829.3 100% 
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En el cuadro N°1 se evidencia que la población Huetar (incluidos los de Quitirrisí y los 

de Zapatón) es mas pequeña que  otras reservas; esta población representa tan solo 

el 3.7% del total de los pobladores indígenas costarricenses. En el gráfico N°1 se 

plasma con mayor claridad dicha relación porcentual. 

 

 

 

Gráfico N°1 

Población tot al indígena según grupo étnico. Diciembre 2001 

(Cifras relativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: MIDEPLAN 2002 
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El  gráfico N° 2 evidencia  que los Huetares  poseen el 1.70% del total de los territorios 

indígenas.    Se destaca que los cabécares y los Bribris constituyen los grupos con 

mayor población y territorio respectivamente, siendo los térrabas y los chorotegas por 

el contrario los cuentan con las menores cifras en estas mismas variables (MIDEPLAN; 

2002: sp) 

 

Gráfico N°2 

Porcentaje de hectáreas de que disponen las personas indígenas 

 según grupo étnico. Diciembre 2001 

(Cifras relativas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MIDEPLAN 2002 

 

A nivel nacional se sabe que el 60.7%  de los territorios declarados como de 

pertenencia indígena  se encuentra en manos de indígenas y el restante 39.3% en 

manos de no indígenas.  

 

Dicha situación de desarraigo de las tierras indígenas se presenta a pesar de la 

existencia de distintas leyes y decretos a favor del reconocimiento de los derechos de 

los pueblos indígenas costarricenses en donde se reconoce el derecho a tener 
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acceso a las tierras que les permitan  vivir bajo condiciones de vida dignificantes, y en 

donde se establece   la prohibición de tomar tierras de las reservas   por parte de  

personas no indígenas.  

 

El MIDEPLAN (2002) presenta un mapa, en el cual se puede observar la localización 

geográfica de los grupos indígenas que en su mayoría se encuentran localizadas en 

la parte sur-este del país. (Ver anexo N°1) Los grupos Bribris y Cabécares son los más 

numerosos, pues en conjunto reúnen alrededor de 19,497 habitantes, que representan 

el 72.1% del total de la población nativa que habita en los territorios indígenas. En su 

totalidad los territorios designados como “Reservas Indígenas” comprenden 324,829.3 

hectáreas.  

 

Cada etnia tiene distintas  particularidades que la definen como tal sin embargo, los 

grupos indígenas se asocian entre sí con características similares de orden cultural y 

económico.  

 

Según Salazar (2001) en su artículo llamado “Una aproximación a la mortalidad adulta 

de las  Poblaciones indígenas Costarricenses. 1990-2000”,  en el orden económico 

estas poblaciones están primordialmente dedicadas a la agricultura de subsistencia. 

Dentro de esta prevalecen los cultivos de granos básicos tales como  arroz, frijoles y 

maíz, también producen tubérculos, bananos, plátanos y cacao. 

Complementariamente se dedican a la cría de ganado, porcinos y aves de corral 

para el autoconsumo. Paralelamente, se identifican algunos grupos que sobresalen 

por la elaboración de  artesanías que explotan comercialmente. Entre ellos están los 

Huetares asentados en la zona de Quitirrisí y los Chorotegas que sobresalen por la 

elaboración del arte alfarero. 

 

En  lo que respecta a su cultura, la mayoría de las comunidades indígenas conservan 

su cultura como tradiciones, idioma, historias, leyendas, danzas, artes y otras 

costumbres milenarias. Sin embargo; algunos grupos indígenas, por su cercanía con 

otras poblaciones han adoptado costumbres externas a sus culturas ancestrales. 
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La autora expone  las características fundamentales de cada una de las ocho etnias 

indígenas costarricenses (los Bribris, Borucas o Bruncas, Huetares, Guaymíes o Gngöbe, 

Térrabas, Chorotegas, Guatusos y los Cabécares) entre estas características se 

pueden destacar las siguientes:    

 

Se dedican principalmente a la agricultura,  de productos propios de cada región en 

la que habitan, tales como el maíz, plátanos, cítricos y otros granos.  

 

Combinan con la actividad agrícola la cría de algunos animales domésticos tales 

como aves y cerdos. La artesanía también forma parte de sus costumbres, 

confeccionan principalmente artículos a base de materiales tales como el mimbre, el 

barro y elementos naturales extraídos de la naturaleza. 

 

Los distintos grupos indígenas ya sean numerosos o no se encuentran en su mayoría en 

zonas alejadas de las ciudades en donde el acceso a los servicios básicos es limitado.  

(Salazar; 2001: sp) 

 

En cuanto al tema de la mortalidad esta autora realiza un estudio de las defunciones 

anuales de la población indígena comprendido entre los años 1990 al 2000. Expone 

que del año de 1990 a 1998 se registraron un total de 40 muertes anuales de personas 

indígenas menos del 0.3% del total del país y que para el año de 1999 se registra un 

0.4% mientras que para  el 2000 se presenta un  porcentaje del  0.5% de defunciones 

indígenas. Es decir que la tasa de mortalidad indígena a nivel nacional es del 1.6 por 

cada mil habitantes  en contraste con un 3.8 a 4.2 por cada 1000 habitantes de 

defunciones que se dieron en personas no indígenas. 

 

“En dichos números se aprecia un comportamiento desigual, y se podría decir a priori 

que la población indígena presenta niveles de defunción bajos en comparación con 

el resto de la sociedad costarricense no indígena, sin embargo, dichos porcentajes no 

tienen valor más que el de confrontar ambas cifras, debido a que dichos indicadores 

estás afectados por la estructura de edad propia de los instrumentos utilizados en los 

Censos.” (Salazar;  2001:sp)  
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La autora explica como la información estadística con la que se cuenta son solo 

aproximaciones debido a que:  

 

Es hasta el año de 1998 que se toma en cuenta en las estadísticas vitales a las 

personas indígenas mayores de 65 años y a las menores de edad. 

 

La cobertura y calidad de los registros de muerte en poblaciones indígenas no es la 

deseada ni se asemeja a la cobertura que se tiene a nivel nacional con personas no 

indígenas. 

 

En los instrumentos utilizados para saber si alguien era indígena o no indígena se ponía 

“ocupación de agricultor”, situación que deja por fuera del estudio a las mujeres 

indígenas que realizaban oficios domésticos, a las personas menores de 15 años y a 

las personas mayores de 65 años. 

 

Se identifica que  se deja por fuera del estudio a una importante cantidad 

poblacional pues según el CENSO 2000 el 40.8% de la población indígena es menor 

de 15 años y el 4.0% es mayor de 65 años. (Salazar; 2001;sp) 

  

2. Estudios realizados sobre las  condiciones de vida de los indígenas en Costa Rica. 

 

Existe un importante repertorio  de estudios realizados sobre las condiciones de vida 

de los indígenas en nuestro país. Principalmente se encuentra información sobre las 

poblaciones más numerosas tales como las de los Cabécar o los Bribrí, o a nivel 

general, sin embargo es difícil encontrar información actualizada sobre las 

condiciones de vida actuales de los indígenas Huetares, ya sean los de Quitirrisí o los 

de Zapatón, con excepción del estudio realizado por Guevara (2000),  Perfil de los 

pueblos indígenas de Costa Rica.  Dicho estudio por sus aportes y actualidad 

representa un referente importante para esta investigación. 
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Guevara (2000) realiza el estudio  con un enfoque temático que lleva al  análisis de la 

problemática social y económica de los pueblos indígenas de Costa Rica. En él 

podemos encontrar los  problemas, lecciones y mejores prácticas en cuanto al 

desarrollo rural y la reducción de la pobreza de los pueblos indígenas; además un 

análisis jurídico de la legislación actual y los derechos de los pueblos indígenas y  

recomendaciones para el fortalecimiento de las instituciones responsables de 

gestionar los asuntos indígenas. Dicho estudio se convierte en un cuerpo de 

información sistemático y actualizado sobre las condiciones demográficas, 

socioeconómicas y culturales de la población indígena de Costa Rica. 

 

La meta de las consultas fue lograr obtener una "perspectiva interna", es decir intentar 

entender el punto de vista de los múltiples pueblos indígenas provenientes de diversas 

regiones de Costa Rica, de esta manera conocer sus prioridades de desarrollo. Se 

trató de presentar la información de tal forma que permita comprender 

complementariamente tres aspectos de la realidad de los pueblos indígenas: su 

condición de pueblos específicos (perspectiva étnica), la inserción en una región de 

desarrollo específica (perspectiva regional) y el desempeño de los sectores 

institucionales (perspectiva sectorial).   

 

De manera que nos encontramos en este documento con una presentación general 

de los pueblos indígenas de Costa Rica, su ubicación territorial, el amparo jurídico de 

su estatus, sus rasgos culturales generales,  la relación de los pueblos indígenas y el 

Estado costarricense desde una perspectiva histórica,  la situación jurídica de los 

pueblos indígenas costarricenses en la actualidad.  

 

Se discute la legislación indigenista vigente en Costa Rica y las transformaciones 

recientes que se han dado y algunas tendencias a partir de la aprobación del 

Convenio 169 de la OIT en 1992.  Se  analiza el rol del Estado costarricense con 

respecto a las demandas y necesidades manifestadas por los pueblos indígenas de 

diferentes formas.  
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Dentro de sus principales hallazgos se menciona un hecho conocido y es que  los 

pueblos indígenas viven en niveles de pobreza que sobrepasan significativamente los 

de los no indígenas. Las razones son varias entre ellas el autor menciona: 

 

• Una condición fundamental para el desarrollo de los pueblos indígenas es la tenencia 

de la tierra, sin embargo el Estado no ha sido capaz de otorgarle a estas poblaciones 

indígenas la garantía de propiedad sobre las tierras constituidas como reservas 

indígenas.   Vemos así como las personas indígenas poseen en forma efectiva menos 

del 50% de sus tierras reconocidas legalmente como reservas indígenas “Con las 

notables excepciones de Tayní y Telire, se ha podido vislumbrar que la situación 

territorial de los pueblos indígenas es alarmante” (Guevara; 2000:sp).  

 

• Por su parte las políticas del estado no han sabido entender las formas de 

organización y representación de los pueblos indígenas, situación que ha llevado a la 

imposición de modelos que  no promocionan el desarrollo, provocando divisionismos y 

enfrentamientos al interior de las propias comunidades indígenas.  Estas políticas 

estatales también se expresan mediante una deficiente atención de los servicios 

básicos de las poblaciones indígenas, provocando la agudización del tema de la 

pobreza. “El resultado ha sido una significativa transferencia de recursos financieros a 

las áreas indígenas sin ningún impacto sostenible demostrable en sus vidas.” 

(Guevara; 2000:sp). 

 

 
• Aunado a ello no se han realizado estudios estatales capaces de visualizar con 

exactitud la problemática en salud que viven estas poblaciones, sin embargo se sabe 

que los índices de desarrollo son inferiores a los del resto de los pobladores 

costarricenses no indígenas, y que “los índices de mortalidad y morbilidad duplican y 

hasta triplican a los índices nacionales.”  (Guevara; 2000: sp).    

 

• Instituciones como la CONAI  no han sido capaces de mejorar significativamente las 

condiciones de vida de estas poblaciones indígenas, “los resultados han sido 

mediocres y la calidad de vida de los pueblos indígenas se ha desmejorado 
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notablemente en el lapso de existencia de  dicha institución. Los problemas que la 

comunidades indígenas plantean con respecto a esta institución son: la falta de 

recursos suficientes para que operen los programas de recuperación de tierras, la 

politización extrema de la institución que repercute negativamente en las 

organizaciones locales, la falta de voluntad política del Estado para lograr su 

transformación en un ente que estructure políticas desde la perspectiva de los 

pueblos indígenas.” (Guevara; 2000: sp).    

 

 

Según el  mismo autor, algunos sectores del desarrollo que deben resultar de la 

coordinación entre el Estado y los pueblos indígenas son el desarrollo productivo, 

tanto agrícola, artesanal, como microempresarial,  lo cual daría estabilidad 

económica en las comunidades indígenas. Fomentando la  capacidad productiva en 

forma coordinada teniendo en cuenta las propias formas organizativas de las 

comunidades y sus características sociales y culturales, dando atención prioritaria al 

problema generalizado del mercadeo agropecuario. Además de ello se debería de 

impulsar proyectos de vivienda en coordinación con las comunidades indígenas para 

lograr el mejoramiento de su calidad de vida, tomando en cuenta las tradiciones 

arquitectónicas propias y las necesidades específicas que suplen las viviendas 

indígenas tradicionales. (Guevara; 2000:sp).    

 
 

Shulting (1997 ) en su artículo  De la marginación a la extinción ¿Un camino 

inexorable? denuncia el cómo en nuestro país se vive sin duda alguna un total 

incumplimiento de las leyes indígenas,  tanto costarricenses como internacionales, a 

pesar de que según los informes estatales  de los logros del gobierno se ha avanzado 

mucho en esta materia, sabiendo sin embargo que, la marginación es el estado 

actual que caracteriza la situación de los pueblos indígenas;  “esa sostenida 

desaplicación de las leyes que pretenden tutelar los derechos indígenas, se evidencia 

en las graves y, muchas veces, insuperables dificultades que enfrentan estos 

pobladores para recuperar sus tierras, que en el presente están en manos de no 

indígenas... además a esto se debe de sumar  la escasa o inexorable voluntad 
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gubernamental para hacer cumplir estas leyes que favorecen a los  pueblos 

indígenas” (Shulting;1997:32). 

 

Por otro lado, destaca  el irrespeto al convenio 169 de la OIT también se encuentra 

presente, un ejemplo de esto lo encontramos al leer que:  “Los gobiernos deberán 

asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos 

interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos 

de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad” (Convenio 196 de la OIT) . Sin 

embargo la distancia entre lo dicho y lo hecho se hace presente nuevamente ya que 

“en la práctica casi no existe un proceso institucionalizado de consulta a los pueblos 

indígenas. La violación de este derecho alcanza una dimensión más que significativa 

en el tema de los recursos naturales existentes en las tierras indígenas” (Shulting; 1997: 

30).  

  

FUNCOOPA3 (1999) en su compilación  “Pueblos indígenas de Costa Rica: historia y 

situación actual”,  presenta la caracterización del estilo de vida desde la época 

precolombina de los distintos asentamientos indígenas, los conflictos vividos tanto con 

los conquistadores como con la iglesia, las hazañas realizadas por los héroes indígenas 

y la pérdida paulatina de las riquezas y con ellas las tierras de los indígenas nos llevan 

poco a poco en este libro  a través de la historia hasta la actualidad para darnos una 

idea general del cómo y el porqué hoy en día nuestros indígenas se encuentran 

ubicados en pequeñas reservas, en donde la pobreza, el analfabetismo, el 

desempleo, las malas condiciones de salud, la discriminación departe de los no 

indígenas, así como del gobierno y ante todo la pérdida de la identidad cultural son 

parte de la cotidianidad de nuestros aborígenes.  

 

Este libro expone  la historia de las poblaciones indígenas y se  remonta hasta la 

actualidad, además  caracteriza a cada una de las culturas indígenas según  sus 

idiomas, vestidos, artesanía, música,  y religiones. 

 

                                                 
3 Fundación Coordinadora de Pastoral Aborigen. 
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Hacia dónde van los pueblos indígenas de nuestro país es la pregunta final y que se 

encuentra presente de manera explícita en este libro. 

 

Se plantea un elemento muy importante de tomar en cuenta y es el hecho de que los 

pueblos indígenas se están enfrentando ante una desunión y la apatía  al interior de 

sus comunidades, dentro de las principales causas se resumen las siguientes 

(FUNCOPA; 1999:35) 

 

1. La latente o abierta rivalidad entre las organizaciones indígenas. 

2. La influencia de los partidos políticos que divide las familias y pueblos en su 

afán de conseguir votos cada cuatro años. 

3. La presencia de iglesias, especialmente de corte fundamentalista que minan 

los valores culturales y crean rechazo hacia las religiones indígenas aún 

existentes. 

4. La presencia de ONG`s que benefician solo a algunas familias o grupos 

reducidos. 

5. La presencia de CONAI el cual es un organismo gubernamental que enfrenta a 

los sectores indígenas del país debilitando los esfuerzos de unidad indígena.   

 

Bello (2002) en su artículo señala que “En América Latina y el Caribe la 

discriminación y el racismo son parte constitutiva de los problemas de la región, lo que 

ha traído como  secuelas a la pobreza, exclusión y desigualdad a la vida de millones 

de personas, dentro de los cuales se encuentran principalmente los indígenas” (Bello; 

2002: 40).   

 

Esta es una posición y manera de ver e interpretar la realidad que se  comparte 

indudablemente en esta investigación, por cuanto solo hace falta el dar una mirada 

a la historia de la humanidad para darse cuenta de que todos los procesos asociados 

a la discriminación y diferenciación entre los seres humanos ha traído consigo 

únicamente sufrimiento, muerte y dolor para millones de personas.  
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De modo que, Bello propone en su artículo como solución a la problemática 

socioeconómica y cultural  vivida por los grupos minoritarios y entre ellos 

principalmente a los indígenas el, superar la discriminación étnico –racial, respetando 

de este modo los derechos colectivos y el acceso sin duda alguna a una mejor 

calidad de vida. “El principio activo para  la aplicación de estas medidas debiera ser 

el de una nueva “ciudadanía”, basada en la promoción de la diferencia y la 

diversidad cultural” (Bello; 2002:39). 

 

Bello habla  acerca de la “migración de los pueblos indígenas,  el cual constituye uno 

de los fenómenos más importantes en la actualidad”. Y es que “el deterioro de las 

economías, la pérdida y disminución de las tierras comunitarias, la carencia general 

de recursos productivos, el crecimiento de la población, la “salarización”, la pobreza y 

la atracción cultural de las ciudades son algunas de las causas de la migración, casi 

siempre del campo a la ciudad”  (Bello; 2002: 42). 

 

Por su parte El Programa Estado de la Nación  (2000) asegura que estamos ante una 

nueva aproximación a la diversidad étnica ya que “ hace 50 años no se incluía  en el 

Censo de población una pregunta que permitiera conocer la diversidad étnica 

existente en el país, sin embargo; en el Censo 2000 se incluyó una pregunta que pedía 

a las personas declarar si pertenecían  a una cultura determinada”;   lo que permitió 

constatar que un 1.7% de la población se identificó como perteneciente a la cultura 

indígena, siendo esta información muy importante por cuanto tal y como se asegura 

en el mismo informe del Estado de la Nación,  no hay otra fuente de información que 

pueda dar cuenta de la existencia de estos grupos con las posibilidades de 

desagregación que brinda el registro censal. (Programa Estado de la 

Nación;2000;118) 

 

El Programa Estado de la Nación (2000) menciona que el  CENSO 2000 del  INEC  

brinda información no muy desconocida para muchos y es el hecho de que los 

indígenas constituyen la etnia con mayores carencias en nuestro país. “Los resultados 

de la información recabada dan cuenta de la escasa o nula atención otorgada a 

este grupo étnico cuyos miembros en su mayoría residen fuera de las reservas, 
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probablemente como una estrategia de sobrevivencia de las desventajosas 

condiciones socioeconómicas allí imperantes”  (Programa Estado de la 

Nación;2000:119).   

 

En el año 2002 se establece el  Plan Nacional de desarrollo de los pueblos indígenas 

de Costa Rica, en este se realiza una recapitulación de la información actualizada 

sobre las demandas y necesidades por territorio indígena sustentada en el producto 

del proceso  de validación realizado por el (PDR) del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. (Ver anexo N°2) 

 

 Según dicho documento dentro de las principales problemáticas presentes en los 

pueblos indígenas se pueden reconocer  las siguientes: adquisición de tierras, calidad 

y acceso a la vivienda, infraestructura comunal, acceso y calidad de la educación, 

acceso y calidad de la salud, pérdida de la cultura, producción y servicios, 

capacitación, agricultura, medio ambiente, gobernabilidad, problemas asociados a 

la juventud y a la mujer. 

 

Para Quitirrisí señala como principales problemas: vivienda, infraestructura y 

transporte, educación, cultura, salud, producción y generación de empleo, 

adquisición de tierras y   conservación de recursos naturales y gobernabilidad.    

 

El Ministerio de Salud la OPS y la OMS, en el año 2003  publicó el documento titulado  

Desarrollo y salud de los pueblos indígenas de Costa Rica, dicho documento es rico 

en información actualizada sobre la situación de las poblaciones indígenas de nuestro 

país ya que hace un recorrido que permite visualizar entre otras cosas las principales 

características sociodemográficas de los pueblos indígenas, el contexto 

socioeconómico y cultural dentro de los cuales están: la disponibilidad de servicios 

básicos como: vivienda, agua, electricidad y disposición de excretas.   

 

Se da especial énfasis a las condiciones de salud tales como mortalidad, morbilidad, 

mujer y salud materna, niveles de exclusión y social y pobreza, cobertura y calidad de 

servicios básicos de salud y políticas de salud dirigidas a esta población. 
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Como último punto se exponen las distintas formas de organización de las que los 

indígenas pueden echar mano tanto estatales como propiamente de origen 

indígena. 

 

• Principales características sociodemográficas: El estudio revela que la magnitud 

de la población indígena que vive fuera de sus territorios es del 58% del total. 

Sin embargo es importante destacar el hecho de que no realiza un estudio de 

la población que vive fuera de éstos mostrando una información imprecisa  

con vacíos en la caracterización de la población en estudio. Revela que la 

población indígena se concentra en el área de Talamanca y la Zona Sur, se 

trata de una población básicamente rural  pero concentra una gran parte en 

la zona urbana principalmente San José, con un componente altamente joven. 

 

• Condiciones de vida:  Los estudios develan una creciente pérdida cultural en 

los pueblos indígenas particularmente en la población joven, varias prácticas 

como el idioma, la agricultura y la medicina tradicional se están viendo 

mermadas , la mayoría de las veces como efecto de la injerencia de no 

indígenas en sus territorios. Se hace mención importante al pueblo chorotega el 

cual ha tenido pérdidas irreparables en su cultura, idioma e identidad, siendo 

esto una situación de especial interés por cuanto son los chorotegas los 

indígenas que ocupan la atención en el presente documento. 

 

Por otro lado tenemos que las condiciones de vida reflejan serias deficiencias 

en el abastecimiento del agua para consumo, de calidad dudosa, mal estado 

de acueductos cuando los hay, inexistencia de medios de drenaje, falta de 

letrinas, así como modestos hábitos de higiene y la exposición a insectos y 

alimañas propias de las zonas tropicales. Además los servicios públicos son 

básicamente escasos y no reciben mantenimiento, en general se trata de 

comunidades con alto nivel de exclusión social, política y económica. 
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Aunado a esto, los planificadores y administradores sociales encargados de 

ejecutar las distintas políticas dirigidas a estas poblaciones no se informan del 

proceso sociocultural dinámico que existe dentro de las comunidades, 

imponiendo modelos de gestión y desarrollo ajenos a las necesidades y deseos 

de las personas indígenas a quienes van dirigidas tales acciones. 

 

Resumiendo se pueden extraer algunas de las principales situaciones que viven 

estos pueblos que son: exclusión socio-económica y cultural, carencia de la 

tierra, analfabetismo, descontextualización de la oferta educativa, 

agotamiento de fuentes laborales, ausencia de infraestructura y servicios 

básicos,  incursión de no indígenas hacia territorios indígenas, drogadicción, y 

alcoholismo, migración étnica, narcotráfico, procesos de aculturación, 

falencias en el enfoque intercultural de la salud. 

 

• Condiciones de salud: Los estudios demuestran que las condiciones de salud 

han mejorado a través del paso de los años sin embargo, la brecha existente 

entre los costarricenses indígenas y no indígenas aún es muy grande. Por su 

parte la mortalidad infantil y los índices de desnutrición y de estos menores es 

realmente preocupante , confirmándose de este modo la ausencia de una 

política de salud dirigida a  la población indígena, además de la ineficiencia 

del sistema de salud y la prevalencia de barreras para el acceso. 

 

• Respuesta institucional y participación: La conclusión del estudio establece que 

la respuesta de la CCSS es insuficiente y las necesidades y demandas de los 

pueblos indígenas no son atendidas según un modelo de especificidad de 

tales poblaciones, siendo esto un elemento de irrespeto hacia la dignidad y 

modelos de medicina tradicional y autoridades indígenas. 

 

Uno de los elementos que se utilizan para dar explicación al por qué de la mala 

atención médica son los costos económicos, tiempo y riesgos personales que tienen 

que correr los especialistas de la salud.  Sin embargo, por otro lado no se incentiva los 

saberes de la medicina tradicional indígena.  
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No es sino hasta el 2002 en que se da la presencia de políticas en salud que 

garantizan a los pueblos indígenas el acceso a la atención de la salud en el marco 

del reconocimiento de su diversidad social, cultural, geográfica, histórica y política.  

Pero a pesar de ello las brechas de equidad siguen estando presentes en la vida de 

estos pobladores costarricenses.  

 

 

El estudio de  Alfaro y Murillo (2004),   Las condiciones de vida de la persona Adulta 

Mayor de la localidad de Amubri en Talamanca: un estudio de caso es una propuesta 

investigativa que tiene como objetivo el caracterizar las condiciones de vida de la 

población adulta mayor indígena y el cómo estas condiciones afectan en su calidad 

de vida.  Gracias a la elaboración de distintas técnicas e instrumentos  cualitativos y 

cuantitativos esta tesis permitió llegar a las siguientes conclusiones: (Alfaro y Murillo; 

2004:190-201) 

 

1. El contexto actual en que se encuentran inmersas las comunidades indígenas y 

por ende la persona adulta mayor, está compuesto por  una serie de 

elementos socioeconómicos que dificultan el desarrollo y pleno bienestar de 

sus habitantes. 

 

2. La situación del indígena debe ser de interés nacional por lo que el Estado 

tiene la obligación de velar por  el bienestar de las étnias de nuestro país.  

 

3. Los pueblos indígenas han enfrentado grandes luchas en defensa de sus tierras, 

ya que han surgido proyectos de urbanismo y algunas políticas de turismo y 

otras que no se ajustan a las necesidades indígenas y que los hacen sentirse 

amenazados. Es por ello que se hace necesario a la hora realizar algún 

proyecto en las zonas indígenas contar y tomar en cuenta las particularidades 

de dicho grupo étnico, lo cual permitirá que el proyecto tenga mayor impacto 

sobre la comunidad al coincidir con sus necesidades e intereses. 
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4. Por no pertenecer a la cultura dominante las personas pobres sufren de 

exclusión cultural, al punto de que no les considera sujetos. Esta situación se 

agudiza aún más con las tendencias globalizantes que tienden a eliminar la 

diversidad cultural, dando paso a una homogenización cultural.  Según la 

Asociación Danesa para la cooperación Internacional, el mayor impacto de la 

globalización para la igualdad se da en el área de la cultura y de los valores 

indígenas.    

 

5. Históricamente el Estado y los pueblos indígenas costarricenses han tenido 

relaciones tensas y conflictivas, ya que el primero es el resultado de una 

construcción sociocultural del sector de la población dominante y sus acciones 

responden a parámetros culturales de solo un sector de la sociedad “el 

dominante”. Las políticas sociales se elaboran bajo la concepción de 

“universalidad” a pesar de que terminan siendo “particulares” pues ignoran las 

diferencias culturales de la población especialmente las de los sectores 

minoritarios que no representan un grupo de presión. 

 

6. Las estrategias de sobrevivencia reflejan la diversidad de fuentes de ingreso de 

la unidad doméstica. Sin embargo las unidades domésticas enfrentan un 

continuo de condiciones de precariedad laboral, lo que se expresa en bajos 

salarios, ausencia de beneficios sociales, inestabilidad y fuerte fragmentación 

de la fuerza de trabajo. Las actividades informales permiten encontrar una 

salida al desempleo, además es una salida ocupacional flexible, que permite la 

incorporación de la mujer al mercado laboral y juega un papel muy 

importante, ya que permite aumentar los ingresos y se relacionan directamente 

con la lógica de sobre vivencia  de estos sectores.  (Alfaro y Murillo;2004:190-

201) 

 

León (2005) desde el Trabajo Social realiza uno de los trabajos más actualizados en 

cuanto a la situación de los derechos a niños y adolescentes de los pueblos indígenas.  
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Sin duda este es un documento de gran importancia que recopila información vital 

que permite entender que es preciso dirigir esfuerzos hacia el avance del 

cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, destacando la necesidad de 

reconocer primero que nada estos derechos, crear políticas orientadas al 

reconocimiento y  promoción real de tales derechos, y crear vínculos de diálogo que 

permitan conocer las necesidades de los pobladores indígenas con el objetivo de 

dejar de suponer cuáles son  y dejar de ejecutar acciones que no sean las más 

optimas en la búsqueda de la inclusión de las raíces indígenas en la sociedad 

costarricense. 

 

Esta investigación se basa  principalmente en cuatro aspectos que son: la exclusión 

de la cual es víctima la población indígena por su condición étnica, la exclusión 

agregada de la niñez y la adolescencia, la deficiente respuesta estatal a las 

necesidades de esta población y el papel del Trabajo Social como una profesión 

vinculada con el tema de los derechos humanos y la promoción de la satisfacción de 

las necesidades de los diversos sectores de la población. 

 

León concluye el hecho del cómo las estadísticas nacionales sobre las condiciones de 

las necesidades básicas de los pobladores indígenas presentan una insatisfacción 

muy importante  en lo que se refiere a acceso a la vivienda, educación, salud, y otros 

bienes o servicios.  

 

Señala una serie de problemáticas que afectan directamente a la población infanto 

juvenil indígena entre ellas: violencia intrafamiliar, ausencia de figura paterna, 

situación socioeconómica, alcoholismo, drogadicción, maltrato físico, manejo de 

límites, abuso sexual, embarazo adolescente, fuga de las casas, ausencia de 

oportunidades para la construcción de un proyecto de vida, y la presencia de 

brechas importantes con respecto al cumplimiento de derechos y acceso a 

oportunidades a lo interno de los territorios sujetos de estudio. (León; 2005: 233)  

 

El MIDEPLAN (2006) en su informe final sobre el cumplimiento de las metas, objetivos, 

prioridades y acciones estratégicas 2005 desarrolla un panorama general sobre la 
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situación actual de los indígenas en nuestro país, tal como la cantidad, ubicación 

territorial, extensión de territorio que ocupan, estructura de la población, entre otros, 

los datos que se presentan en este estudio por ser los más actualizados son utilizados a 

lo largo del presente documento, son presentados por medio de gráficos y cuadros 

que  sistematizan de forma cuantitativa  la situación que viven nuestros indígenas 

costarricenses.   

 

A partir de los estudios descritos se evidencia la necesidad de estudiar más 

particularmente la población indígena de Quitirrisí pues es una población que cuenta 

con poca información sobre sus condiciones de vida actuales en materia de salud, 

trabajo, educación y vivienda particularmente.    

 

Vemos que la mayor parte de los estudios encontrados se centran en describir las 

distintas tradiciones y modos de vida de las y los indígenas costarricenses, en ellos se 

hace referencia explicita a los procesos de violación de derechos a los cuales han 

sido expuestos los pueblos indígenas a través de su historia. También se refieren a la 

presencia de políticas sociales indígenistas, sin embargo son pocos los documentos 

que tratan el tema del impacto que estas políticas han tenido en las condiciones de 

vida de los aborígenes.    

 

A su vez  los  aportes al tema en estudio se dan principalmente alrededor de temas 

ambientales,  e informaciones generales tales como la cantidad de personas 

indígenas que habitan en cada reserva, los territorios que ocupan, así como sus 

principales tradiciones. 

 

En lo que respecta al estudio de las condiciones de vida de las poblaciones indígenas 

y las políticas sociales existentes vemos que la información es más reducida.  Sin 

embargo contamos con un documento cuyos objetivos son similares a los de la 

presente investigación, realizado por   Guevara en el año 2000; dicho  estudio de vital 

importancia para la comprensión de las condiciones de vida de los pobladores 

indígenas costarricenses, analiza la problemática social y económica de estos 
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pueblos, presenta un análisis jurídico y da recomendaciones para el fortalecimiento 

de las instituciones responsables de gestionar los asuntos indígenas.  

 

 

 

 

 

3. Legislación indígena existente 

 

 

3.1: Legislación internacional.  

 

En materia de legislación internacional es posible encontrar varios documentos en la 

red de información internacional INTERNET, documentos que hacen mención explicita 

de los derechos adquiridos por lo pueblos indígenas a partir de la promulgación de las 

distintas leyes y convenios internacionales. 

Principales instrumentos internacionales existentes en materia de legislación indígena: 

 

ü Convenio 169 de la OIT. 

ü Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

ü Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

ü Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

ü Protocolo facultativo del Pacto Internacional de los derechos civiles y políticos 

ü Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

ü Convención Americana de Derechos Humanos.   

 

Con respecto al convenio 169 de la OIT,  se puede establecer que este se constituye 

en la actualidad en la más importante fuente jurídica vigente en el Derecho 

Internacional en materia de derechos indígenas.  

 

En el marco de la OIT es un instrumento atípico por cuanto no solo trata el tema del 

trabajo sino que también  aspectos como salud, educación y lengua, además en su 



50 
 

elaboración se dio participación por parte de algunas organizaciones indígenas. Este 

fue adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del 

Trabajo el 07 de junio de 1989. En América Latina es hasta el año de 1999 que había 

sido ratificado en 11 países.  

Es el instrumento más completo y actualizado acerca de las condiciones de vida y de 

trabajo de los pueblos indígenas y tribales y constituye un documento básico y 

exhaustivo como espacio de negociación ya que, su contenido refleja el estado en 

que se encuentra el reconocimiento de los derechos indígenas. Los conceptos 

básicos del convenio son respeto y participación. Respeto a la cultura, la religión, la 

organización social y económica y la identidad propia. 

 

3.2: Legislación nacional.   

 

La legislación indígena en nuestro país tiene una amplia historia que data de 

aproximadamente más de 100 años. Se considera importante mencionar este hecho 

por cuanto fueron estas leyes las que dan sustento  a las hoy existentes. Tenemos así 

que durante los años 1825 y 1938 se desarrollan una serie de mecanismos jurídicos 

tales como decretos, órdenes y resoluciones que normaron las acciones del gobierno 

para con estas poblaciones, las cuales entre otros aspectos  se pueden indicar “  

versaban entre otros aspectos sobre el comportamiento y la relación  de los indígenas 

con los no indígenas, la usurpación de libertades   y derechos ciudadanos y de sus 

propiedades, traslado de indígenas de una comunidad a otra”   (MIDEPLAN; 2002:sp).  

 

A  manera de síntesis se pueden mencionar los siguientes instrumentos jurídicos que se 

han desarrollado a través de la historia nacional:  

 

• Ley No.13 de enero de 1939, denominada   Ley general de Terrenos Baldíos. 

Propósito era conservar nuestra raza autóctona y de librarlos de futuras 

injusticias. 

• Ley No.124 en 1943 autoriza la adhesión de nuestro país a la Convención del 

Instituto indigenista interamericano. 
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• Ley No 45 de 1945 se crea la Junta De Protección de las Razas Aborígenes de la 

Nación. 

• Ley No 2825 del 14 de octubre de 1961 se crea el Instituto de Tierras y 

Colonización ITCO. Conocido hoy como el IDA 

• Ley  No 5251 de 1974 se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas  

CONAI, autoridad representativa de la población indígena. 

• Ley No 6172 de 1979 mediante la cual se reconoce la identidad indígena, se 

protege el acervo cultural , la autodeterminación y las posesiones de los 

pueblos indígenas y se constituye en herramienta legal dirigida principalmente 

a la ratificación, asignación y protección de las tierras de la población 

indígena. 

• Reglamento No 8487-G mediante el cual se consigna la Asociación de 

Desarrollo Integral como la organización formal y oficial de representación y 

personería jurídica de las poblaciones indígenas. 

 

Conviene resaltar que dentro de este marco jurídico existen tres leyes que se 

constituyen en el marco jurídico central en materia indígena en nuestro país estas son:  

• La ley indígena No 6172: Por cuanto se constituye en el reconocimiento a la 

identidad indígena, su protección autonomía y respeto a la propiedad territorial.   

 

• La ley No 7316:  Por cuanto ratifica el Convenio 169, contiene y destaca la 

autodeterminación, la participación y sobre todo estipula la obligatoriedad por parte 

de los gobiernos, a someter a proceso de consulta cualquier acción que se realice y 

en la cual se encuentren involucrados y se afecte los intereses de la población 

indígena.     

 

• La ley No 5251: Por cuanto crea la CONAI, instancia del gobierno a cargo de 

atender la problemática indígena.   (MIDEPLAN; 2002:sp) 

 

 

4. Políticas sociales dirigidas a los indígenas, desarrolladas en los planes nacionales:  
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Las políticas sociales dirigidas a las poblaciones indígenas se formulan y se ejecutan a 

través de Planes Nacionales de Desarrollo, los cuales comprenden períodos de 

vigencia de cuatro años aproximadamente, estos se reformulan con cada cambio de 

gobierno y tienen un objetivo y meta específicos.  En el Plan Nacional de desarrollo 

del 1998-2002 se ofrece un resumen de los principales lineamientos que guiaron los 

PND de años anteriores y la estrategia a seguir en adelante, planteada como una 

búsqueda de soluciones del Siglo XXI.  

 

PND 1982-1986: Centra su atención los grupos vulnerables y señala que “las 

comunidades indígenas deben ser integradas al desarrollo económico y social del 

país, respetándoles y fomentando sus tradiciones culturales, el uso de sus lenguas 

vernáculas y el derecho a la propiedad de sus tierras”. Plantea la importancia de la 

prestación de servicios por parte de las instituciones estatales a estas comunidades y 

además establece la necesidad de otorgar la condición jurídica a aquellos indígenas 

que no gozan de este derecho.  

 

PND 1986-1990: Plantea programas estratégicos, objetivos y lineamientos dirigidos 

concretamente al sector cultura, juventud y deporte, es reiterativo en la necesidad de 

incorporar a las comunidades indígenas al proceso de desarrollo costarricense. 

 

PND 1990-1994:   Analiza el desarrollo indígena en el marco del sector Cultura, Deporte 

y Desarrollo, como un elemento de la nueva estrategia  de Desarrollo. Enmarca el 

desarrollo indígena en un contexto sectorial, pero en este caso sobre la necesidad de 

crear condiciones para que generen sus propias respuestas, lo que resulta importante 

resaltar, en la medida en que lo plantea explícitamente. 

 

PND 1994-1998: Plantea como uno de los aspectos fundamentales el hecho de que  la 

integración de la sociedad demanda la creación de oportunidades para los grupos 

más débiles.  Este plan se desarrolla en el marco de la política social y más 

concretamente sobre los grupos especialmente vulnerables. 
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PND 1998-2002: Soluciones Siglo XXI este plan diseña una estrategia sobre cuatro 

pilares fundamentales: estabilidad, crecimiento, oportunidades y sostenibilidad. El 

área general de lucha es la pobreza. 

 

Para el período comprendido entre los años 2002-20006 el MIDEPLAN realizó un 

documento titulado “Informe final sobre el cumplimiento de las metas, los objetivos, 

las prioridades y las acciones estratégicas  2005 y su aporte al desarrollo económico 

social y ambiental del país”  en el cual se contempla entre otras cosas, la situación 

actual de los pobladores indígenas, los retos y objetivos por parte del Estado 

costarricense así como las respuestas institucionales que se dieron a esta población y 

las políticas y acciones estratégicas que se desarrollaron.  (Ver anexo 3) 

 

Este documento es de vital importancia para el presente estudio por cuanto a partir 

de este se pueden analizar las políticas sociales en materia de salud,  trabajo, 

educación y vivienda dirigidas a los pueblos indígenas según los informes del Estado 

en contraposición con la realidad indígena que se desprenda del trabajo de campo 

en la comunidad indígena objeto de estudio. 

 

De este modo tenemos que, el PND 2002-2006 contempla  las siguientes políticas y 

acciones estratégicas: 

 

Impulsar la política de desarrollo integral de los grupos indígenas del país, respetando 

su forma de organización e identidad cultural. 

 

Realizar esfuerzos por aumentar la cobertura de los programas educativos, la 

incorporación del inglés, la lengua indígena y la informática educativa en el nivel 

preescolar, el fortalecimiento de las escuelas indígenas con maestros itinerantes en las 

materias básicas, la creación de nuevos centros educativos indígenas, la apertura de 

colegios de telesecundaria, estímulo a programas de alfabetización, capacitación 

contextualizada de la enseñanza de la lengua y la cultura indígena, así como un 

programa de formación profesional para la población indígena. También se 

contempla el otorgamiento de apoyos especiales para garantizar la retención de los 



54 
 

estudiantes en el sistema educativo, como los comedores escolares, el bono para la 

educación, becas y trasporte de estudiantes.       

 

En el campo de vivienda, se contempla la dotación de soluciones habitables a 

familias indígenas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y la ejecución de 

programas de desarrollo integral en comunidades indígenas en condiciones de 

pobreza. 

 

 La política de promover su participación activa en la formulación y ejecución de 

programas de desarrollo de acuerdo con su realidad étnico – cultural, se aborda 

mediante la capacitación a los indígenas como promotores de salud y la 

capacitación a comités de salud en cada uno de los palenques o comunidades. 

 

 En el campo de la salud, se señala que se realizaron algunos procesos de consulta 

con varias comunidades y se implementó un curso dirigido a funcionarios del nivel 

regional y local, denominado interculturalidad y salud.   (MIDEPLAN; 2006:sp) 

 

A grandes rasgos estos son los componentes de los distintos planes de gobierno 

desarrollados durante los últimos años, podemos ver como el Estado a realizado 

distintas acciones en pro del bienestar de las poblaciones indígenas sin embargo, este 

no ha sido suficiente ni efectivo. Y además de ello muchas de estas acciones se 

encuentran impregnadas de  prejuicios y de visiones de mundo distintas a las de los 

pobladores indígenas a los cuales se dirigen las acciones estatales.    

 

En materia de legislación tanto a nivel nacional como internacional podemos ver que 

una lista no despreciable de leyes se suman a la búsqueda de garantizar los derechos 

de las poblaciones indígenas costarricenses. Vemos como a nivel nacional la 

legislación a favor de estos pueblos data de más de 100 años atrás y sin embargo, 

aún no ha sido posible hacer valer tales derechos consignados en estos documentos 

jurídicos.  
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La conclusión sobre el análisis de los estudios  realizados por los distintos autores antes 

citados, merece en este punto ser tomada de las palabras que acertadamente  

expresó Alejandro Swaby indígena miembro de la Mesa Nacional indígena:   

“Las políticas gubernamentales para invisibilizar al indígena siguen el curso 

previsto, hoy disfrazado en el manto de la democracia y de una supuesta 

igualdad, que es falsa. En el aspecto indígena es urgente introducir ante 

esta situación profundos cambios  en las políticas estatales y en la 

concepción misma del ser indígena como persona, con aspiraciones y 

sueños propios. 

Uno de los mayores retos que debemos afrontar los pueblos indígenas de 

este país es franjear el nefasto muro de la intolerancia, el irrespeto y la 

intransigencia de los políticos gobernantes y la sociedad misma. Todo 

indica que aún debemos caminar por caminos plagados de dificultades” 

(Swaby en Bozzoli; 2003) 

 

La consulta a estas fuentes bibliográficas permite reconocer el hecho de que: 

Los  estudios elaborados reflejan las condiciones de desigualdad en las que viven las 

poblaciones indígenas costarricenses en comparación con el resto de la población 

costarricense no indígena.   Además se evidencia el hecho de que, se han realizado 

varios estudios sobre  la población indígena a nivel general pero son pocos los 

estudios que tratan de manera particular  las problemáticas existentes en cada una 

de las reservas indígenas costarricenses, partiendo del principio de escuchar a las 

personas sujetas de estudio sobre lo que ellas consideran acerca de sus  condiciones 

de vida y sobre la incidencia que tienen las distintas acciones estatales sobre sus 

condiciones de vida actuales.  

 

A partir de esto se consideró pertinente realizar la presente investigación, la cual 

particulariza la problemática de una población indígena y expone los distintos criterios 

que tienen las personas indígenas  sujetas de estudio sobre sus actuales condiciones 

de vida, así como los criterios de distintos funcionarios públicos encargados de 

elaborar, ejecutar y evaluar las distintas políticas sociales que afectan de un modo u 

otro las condiciones de vida en salud, trabajo, educación y vivienda de las personas 

indígenas de Quitirrisí.     
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La identificación y delimitación del problema y el objeto de estudio es un paso 

importante que nos guió durante el proceso de la investigación, éste es el momento 

de la investigación que nos permite definir hacia dónde vamos y qué es lo que 

queremos lograr.  

 

“La importancia de definir el objeto de estudio radica en el hecho de que en función 

de él se definirán los métodos de trabajo, los resultados que se obtendrán, las 

aplicaciones técnicas, y por lo tanto, los contenidos de ésa área de la ciencia”   

(Molina y Romero;2001:35). Es entonces en este apartado en donde se define, cuáles 

son nuestras pretensiones investigativas  alrededor del tema. 

 

En  este sentido se plantea el problema que se buscó responder con  la investigación:  

 

 ¿Cuál ha sido la incidencia en las condiciones de vida de las personas  

indígenas de la reserva de Quitirrisí, de las políticas sociales en el área 

de salud, trabajo, educación y vivienda, a la luz de diversos indicadores 

estadísticos y desde la perspectiva de los y las indígenas sujetos de 

estudio? 

 

Las interrogantes secundarias derivadas del problema de estudio son: 

 

1. ¿Cuáles han sido  las políticas sociales orientadas a la población indígena de la 

comunidad de Quitirrisí, de la provincia de San José? 

 

2. ¿Desde cuándo se implementaron políticas sociales dirigidas a la población 

indígena de Quitirrisí?  
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3. ¿Cuáles son las necesidades que viven los pobladores indígenas de la comunidad 

de Quitirrisí en las áreas de salud, trabajo, educación y vivienda? 

 

4. ¿Cómo han respondido las políticas sociales a las necesidades de salud, trabajo, 

educación y vivienda en la comunidad indígena de Quitirrisí? 

 

5 ¿Cómo se ejecutan u operacionalizan las políticas sociales de trabajo, salud, 

educación y vivienda dirigidas a la  población indígena de Quitirrisí? 

 

6 ¿Qué tipo de participación tuvieron las personas indígenas de la comunidad de 

Quitirrisí en la elaboración y ejecución de las políticas sociales dirigidas a su 

comunidad? 

 

7. ¿Qué criterios manifiestan las personas indígenas de la comunidad de Quitirrisí de 

las políticas sociales dirigidas hacia ellos? 

 

8. ¿Cómo han incidido las políticas sociales dirigidas a la población indígena de 

Quitirrisí en las condiciones de vida de sus habitantes? 

 

A partir del  problema,  el objeto de investigación se definió como: La incidencia de 

las  Políticas sociales dirigidas a las personas indígenas de la reserva de Quitirrisí del 

año 2002 al año 2006, en las áreas de salud, trabajo, educación y vivienda en las 

condiciones de vida. 

La investigación inició en el año 2006 y concluyó en el año 2007. 

  

 

Como participantes en el  estudio se plantearon:  

 

1. Personas indígenas de la comunidad de Quitirrisí líderes formales e informales, de 

ambos sexos y con edades entre los 18 y  70 años.  
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2. Personas indígenas o no indígenas encargadas de ejecutar las  políticas sociales en 

la comunidad de Quitirrisí   funcionarios/as  públicos de instituciones gubernamentales 

o no gubernamentales, que cubren a la población en las áreas de salud, trabajo, 

educación y vivienda, con al menos un año de trabajar en la comunidad. 

 

Se identificaron   los líderes comunales a través de la puesta en práctica de técnicas  

de recolección de la información, para ello también fue importante la asistencia a las 

reuniones realizadas por las distintas organizaciones comunales de Quitirrisí (en total 

existen 13 organizaciones comunales).  

 

La comunidad indígena de  Quitirrisí se seleccionó como sujeta de estudio por los 

siguientes motivos: 

 

 

 

- Quitirrisí es una comunidad indígena poco estudiada, y poco  mencionada por 

los distintos investigadores del tema de lo indígena. 

 

- Existe poca información sobre la comunidad quitirriseña. En  general los distintos 

informes estadísticos y de las distintas instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales presentan información sobre otras reservas indígenas que 

cuentan con la presencia de mayor población y territorio. 
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Los objetivos del estudio fueron:  

 

Objetivo General: 

 

Describir la incidencia en las condiciones de vida de las personas  indígenas de la 

reserva de Quitirrisí de las políticas sociales en el área de salud, trabajo, educación y 

vivienda, a la luz de diversos indicadores estadísticos y desde la perspectiva de los y 

las indígenas que habitan en esta  reserva indígena, durante el período comprendido 

entre los años 2002 – 2006. 

 

 

Objetivos específicos: 

 

• Identificar las políticas sociales de salud, trabajo, educación y vivienda  dirigidas a 

la población indígena de la comunidad de Quitirrisí, con el fin de conocer sus 

orígenes y  propósitos principales.     

 

• Describir las formas de operacionalización y ejecución de  las políticas sociales en 

la comunidad de Quitirrisí. 

 

• Identificar la relación de las políticas sociales dirigidas a la comunidad de Quitirrisí 

con las condiciones de vida de sus habitantes, en las áreas de salud, trabajo, 

educación y vivienda. 

 

• Establecer la participación de las personas indígenas de Quitirrisí en la elaboración 

y ejecución de las políticas sociales dirigidas hacia los habitantes de su 

comunidad. 

 

• Establecer conclusiones conjuntas con la población sujeta de estudio sobre la 

efectividad en la gestión (elaboración, ejecución y evaluación) de las políticas 

sociales dirigidas a la comunidad de Quitirrisí, de acuerdo a las  condiciones de 

vida actuales de sus habitantes.  
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La investigación entonces, estuvo orientada en la búsqueda de: 

 

1. Información estadística acerca de diversos indicadores sociales relacionados con 

las condiciones de vida en las áreas de salud, trabajo, educción y vivienda de los 

indígenas de Quitirrisí. Esta información  fue importante ya que permitió establecer 

un proceso de  comparación entre lo que dicen los números y lo que manifiestan  

los indígenas de la comunidad. 

2.  Información sobre las distintas políticas y programas sociales dirigidos a las 

personas indígenas en general y en específico hacia los de la comunidad de 

Quitirrisí. Para esto se tuvo contacto con documentos estatales e institucionales, 

contando con la cooperación de los distintos profesionales encargados de 

ejecutar  y elaborar tales políticas en la comunidad en estudio. 

3. Los criterios de los y las indígenas y líderes comunales sobre sus condiciones de 

vida, las políticas sociales dirigidas a la población indígena  y la incidencia que 

han tenido las distintas políticas sociales sobre sus actuales condiciones de vida.    

 

 

A continuación se establecen las variables y las categorías de análisis utilizadas en el 

estudio. 
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Variables de investigación para el procedimiento cuantitativo  

Variable Indicador Fuente de información Procedimiento de 
recolección de la 

información  
Población nacional  total  
Población indígena total  
Población total residente en 
Quitirrisí   
Población indígena residente en 
Quitirrisí  por sexo y edades 
Relación hombres- mujeres en 
Quitirrisí 
Tasa de natalidad a nivel nacional 
Tasa de natalidad en Quitirrisí 
Tasa de mortalidad en Quitirrisí 
Tasa de mortalidad infantil 

Aspectos 
demográficos 

Tasa de mortalidad infantil en 
Quitirrisí 

Información estadística 
de diversas instituciones y 
documentos oficiales 
tales como el Censo de 
población 2000 y el ASIS 
de la comunidad de 
Quitirrisí. 

Revisión documental  

 

 

 

 

 

 
 

Variable Indicador Fuente de información Procedimiento  de 
recolección de la 

información  
Políticas de vivienda para la 
población indígena  

Ministerio de Vivienda  Revisión documental  Vivienda  

Estado de la vivienda Cantidad de 
viviendas que se encuentran en 
buen estado, cantidad de 
viviendas que cuentan con 
tuberías, agua  potable, tanque 
séptico, electricidad y cantidad de 
viviendas que cuentan con pozo 
negro o letrina. 

Información estadística 
de diversas instituciones y 
Líderes comunales. 

Revisión documental, 
entrevista 
semiestructurada y 
observación. 
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Variable Indicador Fuente de información Procedimiento de 
recolección de la 

información  
Políticas de salud dirigidas  para 
población indígena  

Ministerio de Salud , CCSS, 
MIDEPLAN , EBAIS Y 
funcionarios de 
organizaciones  

Revisión documental, 
Entrevista 
semiestructurada. 

Organizaciones y entidades con 
acciones en el campo de la salud 
indígena 

Ministerio de Salud, 
CONAI  y funcionarios de 
las organizaciones. 

Revisión documental, 
Entrevista 
semiestructurada. 

Servicios de salud Ministerio de Salud y CCSS Revisión documental, 
entrevista y  
observación 

Accesibilidad a servicios de salud 
(Distancia al centro de salud, vías 
de comunicación, medios de 
transporte y días de consulta)  

Indígenas usuarios de los 
servicios y funcionarios de 
los centros de salud. 

Entrevista 
semiestructurada y 
observación. 

Infraestructura de los centros de 
salud Número de centros de salud 
y condiciones generales básicas 

Ministerio de Salud y EBAIS Revisión documental y   
observación. 

Recurso humano Número de 
personas que atienden la situación 
de la salud en Quitirrisí y el título 
profesional con que cuentan. 

Ministerio de Salud y CCSS Revisión documental y 
observación 

Condición del asegurado Tipo de 
seguro social que tiene la 
población indígena. 
Morbilidad 
Causas de mortalidad 
Discapacidad Número de 
personas indígenas que presentan 
algún tipo de discapacidad y el 
tipo de atención que se les brinda 
en salud. 
Embarazo en adolescentes 

Salud 

Métodos de planificación familiar 

Información estadística 
de diversas instituciones 
como los EBAIS y CCSS 

Entrevista 
semiestructurada y 
revisión documental   
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Variable Indicador Fuente de información Procedimiento  de 
recolección de la 

información  
Población indígena total que 
trabaja. 
Población indígena que trabaja en 
Quitirrisí.   
Población indígena residente en 
Quitirrisí que trabaja según jefatura 
de hogar 
Población indígena residente en 
Quitirrisí según actividad laboral 
que desempeña. 

Trabajo 

Tenencia de la tierra 

Información estadística 
de diversas instituciones y 
documentos oficiales 
tales como el CENSO de 
población 2000, ASIS de la 
comunidad de Quitirrisí, y 
el Ministerio de Trabajo.  

Revisión documental 

Variable Indicador Fuente de información Procedimiento  de 
recolección de la 

información  
Políticas de educación para la 
población indígena 

Departamento de 
educación indígena 

Revisión documental. 
Entrevista 
semiestructurada 

Tasa de escolaridad a nivel 
nacional 

Educación 

Tasa de escolaridad en Quitirrisí 

Información estadística 
de diversas instituciones y 
documentos oficiales 
tales como el ASIS de la 
comunidad Quitirriseña  

Revisión documental  
 

 Porcentaje de analfabetismo en el 
país 

  

 Porcentaje de analfabetismo en 
Quitirrisí 

  

 Accesibilidad a servicios de 
educación  

Personal docente y 
estudiantes.  

Entrevista 
semiestructurada y 
observación.   

 Servicios de educación existentes 
en Quitirrisí 

Estudiantes, Docentes y 
Ministerio de Educación 

Revisión documental, 
Entrevista 
semiestructurada y 
observación. 

 Recurso Humano Número de 
personas encargadas de la 
educación de las personas de 
Quitirrisí y grado académico. 

Ministerio de Educación y 
centros educativos de 
Quitirrisí. 

Revisión documental y 
entrevista 
semiestructurada. 

 Infraestructura de los centros 
educativos 

Ministerio de Educación y 
personas que utilizan  los 
centros educativos de 
Quitirrisí. 

Revisión documental,  
entrevista 
semiestructurada y 
observación. 
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Variable Indicador Fuente de información Procedimiento  de 
recolección de la 

información  
Políticas sociales dirigidas a 
fomentar la participación de las 
personas  indígenas.  
Instancias que existen en la 
comunidad de Quitirrisí en las 
cuales las y los indígenas pueden 
participar.  
Población indígena de la 
comunidad de Quitirrisí que 
participa en las instancias de su 
comunidad.  

Participación  

Tipos de participación 

Información documental 
de diversas instituciones, 
funcionarios de las 
instituciones y líderes 
comunales  

Revisión documental, 
entrevistas 
semiestructuradas y 
observación 

Variable Indicador Fuente de información Procedimiento de 
recolección de la 

información  
Población de Quitirrisí que vive en 

condiciones de pobreza. 

Satisfacción de 
necesidades 

básicas 

Población de Quitirrisí que satisface 
sus necesidades básicas. 

Información estadística 
de diversas instituciones 
tales como los EBAIS de la 
comunidad y 
documentos oficiales 
tales como el CENSO 
2000.  

Revisión documental  
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Categorías de análisis para el procedimiento cualitativo 

Interrogante Categoría Subcategoría Fuente de 

información 

Procedimiento 

de recolección 

de la 

información 

1.1.1 Origen de 

las  políticas 

sociales 

orientadas hacia 

la población 

indígena 

1.1.2 Propósito de 

las políticas 

sociales 

orientadas hacia 

la población 

indígena 

1.1 Políticas 

sociales 

orientadas a la 

población 

indígena 

1.1.3Congruencia 

entre el propósito 

de las políticas 

sociales y las 

necesidades 

básicas de las 

personas 

indígenas  que se 

atienden 

1. ¿Cuáles 

han sido  las 

políticas 

sociales 

orientadas 

a la 

población 

indígena de 

la 

comunidad 

de Quitirrisí, 

de la 

provincia 

de San 

José? 

1.2Conocimiento 

de las personas 

indígenas sobre 

las distintas 

políticas sociales 

1.2.1 Políticas 

sociales 

orientadas hacia 

la población 

indígena.  

Líderes 

indígenas 

Funcionarios 

de las 

instituciones. 

Entrevista 

semiestructurada 
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implementadas 

en la 

comunidad de 

Quitirrisí. 

 

 1.3Conocimiento 

de la población 

indígena de los 

distintos 

programas y 

proyectos 

orientados hacia 

la población 

indígena 

Programas y 

proyectos 

orientados hacia 

la población 

indígena 

Líderes 

indígenas 

Funcionarios 

de las 

instituciones 

Entrevista 

semiestructurada 
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Interrogante Categoría Subcategoría Fuente de 
información 

Procedimiento 

de recolección 

de la 

información 

2. ¿Cómo 

han incidido 

las políticas 

sociales 

dirigidas a la 

población 

indígena de 

Quitirrisí en las 

condiciones 

de vida de 

sus 

habitantes? 

 

2.1  

Incidencia de 

las políticas 

sociales en 

las 

condiciones 

de vida de 

las personas 

indígenas de 

Quitirrisí 

2.1.1Mejoramiento 

de las condiciones 

salud. 

2.1.2Mejoramiento 

de las condiciones 

de trabajo. 

2.1.3Mejoramiento 

de las condiciones 

de la educación. 

2.1.4Mejoramiento 

de las condiciones 

de la  vivienda. 

Funcionarios 

institucionales 

Lideres 

comunales 

 

Entrevista 

semiestructurada 

y observación no 

participante. 
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Interrogante Categoría Subcategoría Fuente de 

información 

Procedimiento de 

recolección de la 

información 

3.1Elaboración 
de las políticas 
sociales en las 
áreas de 
salud, trabajo, 
educación y 
vivienda. 

3.1.1 Bajo 
qué criterios  
se elaboran 
las políticas 
sociales de 
salud, 
trabajo, 
educación y 
vivienda 
dirigidas a las 
poblaciones 
indígenas. 
3.1.2Factores, 
instituciones 
y personas  
que 
intervienen 
en la 
elaboración 
de las 
políticas 
sociales.  
3.2.1 
Congruencia 
entre la 
ejecución de 
las políticas 
sociales y lo 
que se 
establece en 
tales 
políticas.  

3. ¿Cómo se 
elaboran y se  
operacionalizan 
las políticas 
sociales de 
trabajo, salud, 
educación y 
vivienda 
dirigidas a la  
población 
indígena de 
Quitirrisí? 
 

3.2 Ejecución 
de las políticas 
sociales en las 
áreas de 
salud, trabajo, 
educación y 
vivienda.   

3.2.2 Criterios  
delas 
personas 
sujetas de 
estudio sobre 
el método 
de la  
ejecución de 
las políticas 
sociales.  

Funcionarios 
públicos de 
distintas 
instituciones. 
 
Lideres 
comunales 

Entrevista 
semiestructurada. 
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Interrogante Categoría Subcategoría Fuente de 

información 

Procedimiento de 

recolección de la 

información 

4. ¿Qué tipo 
de 
participación 
tuvieron las 
personas 
indígenas de 
la 
comunidad 
de Quitirrisí 
en la 
elaboración 
y 
planificación 
de las 
políticas 
sociales 
dirigidas a su 
comunidad? 

4.1 
Participación 
de las 
personas 
indígenas en 
la 
elaboración 
y 
planificación  
de las 
políticas 
sociales. 

4.1.1 Formas y 
tipos de 
participación 
indígena en la 
planificación y 
elaboración de las 
políticas sociales. 
 
4.2.1 
Recomendaciones 
y acciones de  las 
personas 
indígenas en el 
proceso de 
elaboración y 
planificación de 
las políticas 
sociales. 

Líderes 

indígenas. 

Funcionarios 
públicos. 

Entrevista 
semiestructurada. 
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Interrogante Categoría Subcategoría Fuente de 
información 

Procedimiento de 
recolección de la 

información 
5¿Cuál es la 
participación 
de las personas 
indígenas de la 
comunidad de 
Quitirrisí en la 
ejecución de 
las políticas 
sociales 
dirigidas hacia 
ellos? 
 

5.1 
Participación 
de las personas 
indígenas en la 
ejecución de 
las políticas 
sociales  
 
5.2Criterios de 
las personas 
sujetas de 
estudio sobre la 
participación 
de las personas 
indígenas en la 
ejecución de 
las políticas 
sociales. 
 
5.3 
Congruencia 
entre la 
participación 
que tienen las 
personas 
indígenas en la 
ejecución de 
las políticas 
sociales y la 
participación 
que se 
establece 
debe de darse 
según las 
distintas 
políticas 
sociales 

5.1.1Formas de 
participación 
en la ejecución 
de las distintas 
políticas 
sociales.   

Líderes 
indígenas  
 
Funcionarios 
de las distintas 
instituciones. 
 

Entrevista 
semiestructurada. 
 
Observación no 
participante. 
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Interrogante Categoría Subcategoría Fuente de 

información 

Procedimiento de 

recolección de la 

información 

6.¿Cuáles son 

las 

necesidades 

que viven los 

pobladores 

indígenas de 

la 

comunidad 

de Quitirrisí en 

las áreas de 

salud, 

trabajo, 

educación y 

vivienda? 

 

6.1 

Necesidades 

en las áreas 

de salud, 

trabajo, 

educación y 

vivienda. 

6.1.1 Problemas 

en el área de 

salud, trabajo, 

educación y 

vivienda. 

6.1.2 Criterios de 

las personas 

sujetas de 

estudio sobre la 

accesibilidad a 

los derechos de 

salud, trabajo, 

educación y 

vivienda. 

6.1.3 Criterios  de 

las personas 

sujetas de 

estudio sobre los 

servicios de 

salud, trabajo, 

educación y 

vivienda que se 

brinda a las 

personas 

indígenas. 

Líderes 

indígenas. 

Funcionarios 

de distintas 

instituciones. 

Lideres 

comunales. 

Indígenas de 

la 

comunidad. 

Entrevista 

semiestructurada  

Sesiones de 

grupo. 
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Interrogante Categoría Subcategoría Fuente de 

información 

Procedimiento  de 

recolección de la 

información 

7. ¿Cómo 

han 

respondido 

las políticas 

sociales a las 

necesidades 

de salud, 

trabajo, 

educación y 

vivienda en la 

comunidad 

indígena de 

Quitirrisí? 

7.1 Respuesta 

de las 

políticas 

sociales a las 

necesidades 

de salud, 

trabajo, 

educación y 

vivienda. 

7.1.1 Criterios de 

las personas 

sujetas de estudio 

sobre los distintos 

programas,  

proyectos y 

políticas que se 

han 

implementado. 

7.1.2 Principales 

problemas de 

salud, trabajo, 

educación y 

vivienda a los que 

han dado 

respuesta las PS. 

7.1.3Congruencia 

entre las 

necesidades que 

tienen las 

personas 

indígenas y los 

servicios que se les 

brindan. 

 

Líderes 

indígenas. 

Funcionarios 

institucionales. 

Líderes 

comunales. 

Indígenas de la 

comunidad. 

Observación no 

participante. 

Entrevista 

semiestructurada. 
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Interrogante Categoría Subcategoría Fuente de 

información 

Procedimiento de 

recolección de la 

información 

8. ¿Qué 
criterios 
manifiestan 
las personas 
indígenas de 
la comunidad 
de Quitirrisí 
sobre las 
políticas 
sociales 
dirigidas 
hacia ellos? 
 

8.1 Criterios 
sobre las 
Políticas 
Sociales.  

8.1.1 Criterios de las 
personas indígenas 
sobre la labor  e 
importancia de las 
políticas sociales en 
el área de salud. 
8.1.2 Criterios de las 
personas indígenas 
sobre la labor e 
importancia de las 
políticas sociales en 
el área de trabajo. 
8.1.3 Criterios de las 
personas indígenas  
sobre la labor e 
importancia de las 
políticas sociales en 
el área de 
educación. 
8.1.4 Criterios de las 
personas indígenas  
sobre la labor e 
importancia de las 
políticas sociales en 
el área de vivienda. 
8.1.5 
Recomendaciones 
de las personas 
sujetas de estudio 
para lograr mejorar 
las políticas sociales 
en las áreas de 
salud, trabajo, 
educación y 
vivienda. 

Líderes 
indígenas 
Funcionarios 
institucionales 
Lideres 
comunales 
Indígenas de 
la comunidad. 

Sesiones de 
grupo.  
 
Entrevista 
semiestructurada 
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El presente capítulo contiene los referentes teóricos conceptuales que permitieron 

analizar y explicar el objeto de estudio. Así se abordaron las conceptualizaciones y 

explicaciones teóricas sobre  Política social, Enfoque de derechos, Condición de vida, 

Indígena e Indigenismo. 

 

 

1. Las Políticas Sociales: 

 

Todos los factores sociales mencionados como característicos de la pobreza se unen 

y forman un nuevo estilo de vida para muchos hogares, lo que los ubica en una 

situación de desigualdad social y por tanto de exclusión social. 

 

Ante estas y muchas otras situaciones de desigualdad se han dado grandes luchas 

sociales por parte de los pueblos, quienes gracias a su esfuerzo reivindicativo han 

permitido la profundización y la discusión pública de temas que habían estado 

vedados o enterrados por aquellos que tienen en sus manos el poder, es decir por el 

Estado y los grandes capitalistas.  

 

De esta manera nacen las políticas sociales, “que permitieron que lo social dejara de 

ser gobernado por leyes oscuras nacidas de las imágenes míticas del mundo, 

convirtiéndose en un objeto de un proceso de racionalización sistemática”. (Güendel; 

1998: 91)  

 

Es decir que, el desarrollo de la política social viene a implicar no solo la entrega de 

bienes o servicios a una población determinada por parte del Estado sino que, 

contempla la posibilidad y necesidad de una participación activa del pueblo y de 

luchas constantes y compromisos, que han permitido a la sociedad en general el 

acceso a nuevas y mejores oportunidades de vida. 
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En el caso específico de Costa Rica,  la atención y respuesta por parte del Estado se 

ha dado pr incipalmente en las áreas de salud, alimentación, nutrición, vivienda, 

empleo, formación profesional y protección al menor y su familia.  

 

Esta atención se da mediante políticas públicas de carácter social, en donde se 

institucionaliza el conflicto y se controla la respuesta popular a través de 

organizaciones, con el objetivo de despolitizar lo  social. 

 

1.1 Definición de Política Social:  

Son muchas las definiciones que se dan al respecto de lo que son las políticas sociales, 

por ello es importante destacar cuáles de estas definiciones guiaran el marco teórico  

de esta investigación.  

 

El primer autor al que podemos hacer referencia es  Montaño (2000) quien señala que 

las políticas sociales son “Resultados de las luchas de clases”, las cuales en cada país 

se desarrollan con unas características esenciales, tales características son:  

 

1.1.1 Son universales:  

Son políticas sociales que van dirigidas a toda la población sin distinción y esto en 

algunos países sin retórica, en otros con mayor o menor retórica, pero son políticas 

universales.   

 

1.1.2 Constituyen derechos ciudadanos: 

Es decir que, basta ser ciudadano para tener acceso a esas políticas sociales. 

 

1.1.3 Muchas  no son contractualistas: 
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Es decir que no precisa comprarlas tal y como sucede con  la jubilación, que uno 

pasa su vida laboral pagando, contribuyendo con los cofres nacionales para después 

al jubilarse, recibir el dinero o parte del dinero que uno depositó en su vida laboral. 

 

1.1.4. Muchas  de ellas son contributivas: 

Es decir, aquella persona que no tiene capacidad de contribución con los cofres 

nacionales de pagar, de comprarlas, igual tiene acceso a las políticas sociales 

porque ellas son derechos del ciudadano.  (Montaño; 2000:sp) 

 

 De esta manera el desarrollo de la política social implica no solo una transparencia o 

entrega de bienes  o servicios a una población determinada, sino que contempla la 

posibilidad, conveniencia o necesidad de una participación activa de esa población 

y no de la mera pasividad provocada o producida por el acto de recibir esos bienes o 

servicios. 

 

Por su parte Fernández (1998) señala que  “la política social usa el poder político para 

reemplazar, completar o modificar operaciones del sistema económico, con el fin de 

alcanzar resultados que el sistema económico no lograría por sí mismo, y al hacer esto 

lo hace orientado por  valores distintos a los de las fuerzas de libre 

mercado”.(Fernández; 1998:19) 

 

De esta manera, la política social compromete en una u otra forma, con diverso 

grado de iniciativa y de intensidad, la acción del gobierno, sea a escala local o 

global.  

 

Así mismo Fernández plantea que la política social no puede prescindir de los efectos 

que provoca o produce en su funcionamiento el sistema económico. Los efectos de 

la actividad económica, previsibles o inesperados, son referencia obligatoria en el 

desarrollo de las políticas sociales; dependiendo de cuan agresiva sea la política 

social, sus programas pueden resultar un mero acompañamiento, una mitigación o 

una rectificación buscada y deliberada de los efectos que la actividad económica 

genera en el campo social.  
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La superación de la gran brecha que puede derivarse de las desigualdades sociales, 

la protección efectiva de los relegados o de los excluidos de los mercados laborales, 

la creación de oportunidades de educación o de salud, así como la determinación 

de los niveles de bienestar social, no son fines realizables únicamente por el sistema 

económico. 

 

La política social remite así, no solo a fines individuales sino más bien a fines sociales: 

no se trata solo de aquello que el individuo no puede alcanzar en el mercado como 

individuo aislado sino también del bienestar de otros individuos que han sido 

afectados en su situación económica o social.  

 

La determinación de las necesidades sociales, de las carencias que pueden o deben 

ser satisfechas gracias a la acción de la política social, es la base de toda iniciativa o 

de toda acción en ese campo particular del quehacer político. 

 

Al respecto podemos ampliar la definición de lo que se entiende  por políticas sociales 

cuando nos encontramos ante la definición de Güendel (1998), quien concuerda con 

Fernández y Montaño al afirmar que,  “al igual que la democracia, constituye un 

producto de las luchas sociales que emprendieron las clases subalternas desde finales 

del siglo pasado en procura de mejorar sus condiciones de vida.” (Güendel;1998:92) 

 

Ambas son dos realidades de un mismo proceso político y cultural que buscó hacer 

realidad los principios de libertad, igualdad y fraternidad que surgieron con la 

modernidad y que sustentaron importantes doctrinas políticas como el socialismo y el 

liberalismo.  Ambas se han determinado y fortalecido mutuamente. Por ello una 

ampliación de la democracia ha implicado una ampliación de la política social y 

viceversa.  

 

Así el desarrollo de la política social permitió la profundización y la discusión pública 

de temas que habían estado vedados o enterrados por la tradición, la costumbre y 
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las ideas religiosas, posibilitando la construcción de espacios de libertad y de 

participación en ámbitos anteriormente cerrados a la crítica y sobre todo, la 

diversificación de actores políticos y sociales en el campo institucional, que 

fortalecieron la democracia.  

 

Un punto importante al que hace mención Güendel (1998) el es hecho de que el 

diseño y la aplicación de la política social es un proceso político y más  o menos 

desarticulado, que establece una distancia entre su pretensión de racionalidad y su 

racionalidad factual. Por lo tanto  la política social no sólo es un instrumento  de 

racionalización social, también es un espacio de luchas y compromisos.  

 

1.2 El sentido de las políticas sociales:   

 

Las políticas sociales, han adquirido gran importancia dentro de la sociedad sin 

embargo, siguen apareciendo en el plan conceptual como una categoría residual, 

sobre todo a la política económica, por lo cual cuando se habla de política social, 

“no parece claro el objeto preciso del que se trata y más bien de un listado 

heterogéneo de “políticas” que tocan muy diversos aspectos no siempre con relación 

entre sí”. (Garretón; 2000:23) 

 

 De esta manera debemos entender que si la finalidad de la política económica es 

dirigir la economía hacia la satisfacción de las necesidades materiales de los 

individuos, la política social tiene como finalidad la producción de las condiciones 

que se aseguran la existencia de la sociedad  como tal. Ello significa un cierto nivel de 

igualdad entre sus miembros, una calidad de vida definida de acuerdo con la 

diversidad cultural de quienes formulan y la existencia y desarrollo de actores y redes 

sociales que le den sustento a la ciudadanía. 

 

Por tanto se puede concluir el hecho de que  el sistema económico no es el único 

que ayuda a que se de la superación de la gran brecha que puede derivarse de las 

desigualdades sociales, la protección efectiva de los relegados o de los excluidos de 

los mercados laborales, la creación de oportunidades de educación o de salud, así 
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como la determinación de los niveles de bienestar social. Sino que, las políticas 

sociales juegan un papel fundamental en la realización efectiva de éstos. 

 

Las políticas sociales en nuestro país han pasado por distintos procesos a través de la 

historia, procesos que la han consolidado como política sumamente importante para 

el desarrollo del país y para el bienestar de la sociedad en general. 

 

A pesar de que las políticas sociales juegan un papel importante dentro de nuestra 

sociedad están pasando por un período de inestabilidad  debido a la aparición de 

distintas concepciones y modelos económicos impuestos  que no ven a las políticas 

sociales como un medio necesario para alcanzar el bienestar general del pueblo y 

con ello otorgar a la sociedad costarricense un nivel de vida integral. 

 

Las políticas sociales vienen a influir directamente sobre las condiciones de v ida de las 

personas ya sea de manera positiva o negativa. Es por ello que al analizar las políticas 

sociales y su impacto en la vida de las personas de una determinada sociedad, 

inmediatamente se piensa en cuáles son las condiciones de vida de estas personas a 

las cuales se dirigen las políticas. Teniendo claro esta relación es importante qué 

vamos a entender por el concepto “condiciones de vida”.  

 

2. Enfoque de derechos humanos: 

 

 

Este enfoque está orientado al tema de la política social y a la doctrina de los 

derechos humanos.   

 

Lunwing Güendel señala que el propósito fundamental de este enfoque es reconocer 

la ciudadanía a todas las personas independientemente de su condición social, sexo, 

religión, entre otros. El enfoque “procura construir unas reglas de l juego que aseguren 
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que en la relación social el otro sea visto como un sujeto equivalente a él o ella, 

aunque reconociendo  sus diferencias físicas, biológicas y sociales” (Güendel;1999:4) 

 

Es importante retomar que el enfoque pone el acento en la persona como ser integral 

en donde se toman en cuenta su capacidad para razonar y actuar, su historia 

personal, pertenencia a grupos sociales, con dimensión psicológica y social en 

continua construcción social.  

 

Alayón (2003) afirma que bajo el enfoque de derechos y partiendo de la sociedad 

capitalista en la que estamos inmersos existen derechos como: la alimentación, la 

salud, la educación, la vivienda que deberían ser considerados bienes públicos 

garantizados a toda la población por su condición de ser humano y ciudadano.  

 

Afirma que la problemática de la pobreza se debe atacar con políticas económicas 

de empleo y protección de salarios, políticas sociales de prevención  y asistencia 

social en salud (vacunación, alimentación saneamiento), educación, vivienda, 

infraestructura urbana (agua, recolección de basura, luz) y seguridad social 

(pensiones, jubilación) (Alayón; 2003:10) 

 

De acuerdo con este enfoque existen grados y tipos de inclusión y exclusión social; así 

una persona puede estar incluida en redes económicas, es decir, implica el acceso a 

bienes y servicios; sin embargo, se encuentra excluida desde el punto de vista cultural 

(Güendel; 1999:13) 
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Por su parte Solís menciona que, en lo que se refiere a los principios que le dan 

sustento a este enfoque,  existen aspectos fundamentales por considerar: 

 

• Se ha de reconocer la existencia de relaciones sociales basadas en el 

poder (que se ve reflejado en lo económico, el género, la etnia, la edad- el 

adultocentrismo- entre otros), por lo que señala que al reconocer el 

elemento poder, se han de impulsar  relaciones basadas  en la igualdad y el 

respeto a las diferencias. 

• Al reconocer la igualdad y el respeto a las diferencias, así como la 

construcción de relaciones más justas entre las personas, su implementación 

requiere de una perspectiva que considere  la diversidad social y la 

especificidad. 

• Considerando  la democracia como un derecho,  la transparencia y la 

rendición de cuentas de los gobernantes, al fomento y promoción de la 

participación ciudadana y de la vigilancia y exigibilidad de los derechos de 

las personas, se convierten en componentes básicos de las políticas 

sociales.  

• El reconocimiento de la ciudadanía, en términos   de una “participación 

real y consciente de la ciudadanía en la propuesta y en la toma de 

decisiones, sin sectores excluidos y con mecanismos claros de exigibilidad y 

control ciudadano”, exige de una política con enfoque de derechos, la 

promoción y fomento de la ciudadanía plena.  (Solís;2003:5)  

 

Así también Güendel (2000) plantea que la política social desde el enfoque de 

derechos se orienta en tres dimensiones a saber: 

1- La atención y promoción de los derechos humanos, las cuales se 

dirigen a garantizar el dirigir el ejercicio de los derechos sociales y 

económicos y se direccionan a intervenir en los ámbitos cultural, 

material y político. 
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2- La protección de los derechos humanos, que se relacionan con la 

creación de mecanismos que garanticen calidad, sostenibilidad , 

participación y representatividad en las políticas de atención de 

derechos. Incorporan también la creación de los instrumentos 

establecidos para personas en conflicto con la ley o en situación de 

riesgo. 

3- La vigilancia y exigibilidad de los derechos humanos, orientadas a 

garantizar un aparato institucional con legitimidad  y autonomía. 

Para esto se requiere una integración social y funcional de los actores 

sociales y el Estado, que implica coordinación y distribución de 

recursos y responsabilidades. 

Tenemos a manera de síntesis que el Enfoque de Derechos Humanos busca cambios 

en la estructura social a partir de la reformulación de las políticas sociales y del marco 

jurídico en las que estas se establecen, así como un cambio en los valores, prácticas y 

costumbres que no permiten el goce pleno de los derechos humanos. 

  

3. Condiciones de vida:  

 

Condiciones de vida y calidad de vida son dos términos que son ampliamente 

utilizados para el análisis social de las poblaciones, sin embargo a veces son usados 

erróneamente como sinónimos. Por ello es importante conocer a qué nos referimos 

cuando estamos hablando de “condiciones de vida” ya que el término “calidad de 

vida” encierra una serie de componentes muy complejos en su análisis y significado, 

componentes que no ocuparán especial atención en el desarrollo de la presente 

investigación.   

 

Las medidas adicionales y que frecuentemente se usan para expresar las condiciones 

de vida definidas por la OPS (1994), como "las relaciones con el nivel de desarrollo 

económico y accesibilidad al desarrollo social acumulado en el respectivo país, 

(además de otras variables como el empleo, desempleo, subempleo, salario, gasto 
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público, precios en los alimentos, accesos a los servicios básicos, tasas de natalidad y 

mortalidad, fecundidad, alfabetismo, ingreso per cápita, educación, salud, etc;”.    

Así la OPS plantea que es condición necesaria que la magnitud de los recursos 

disponibles, sobre todo económicos, sean suficientes para la satisfacción de las 

necesidades de los individuos de una sociedad y que, tengan acceso a los servicios 

como salud, educación, nutrición, vivienda y desde luego a salarios o sueldos 

"decorosos".  

Por tanto a partir de los términos que exponen estos autores sobre lo que es condición 

de vida esta se va a entender para efectos de este documento como: las 

posibilidades que tienen las personas indígenas de satisfacer sus necesidades como 

salud, trabajo, educación y  vivienda. 

4. ¿Qué se entiende por indígena?  
 
Definir el término indígena es una tarea que demanda la búsqueda de distintas 

posiciones teóricas a partir de  expertos en el tema de lo indígena. De este modo 

tenemos que nos encontramos ante varias visiones de lo que la palabra indígena 

puede significar. 

 

Al respecto León (2005) realiza una recopilación de las principales definiciones: 

 

El Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países 

independientes considera los indígenas como: “Poblaciones que habitan en el país o 

en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la 

colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, 

cualquiera que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. (León; 2005: 54) 

 

Por su parte Soto (1998) agrega a la definición anterior que se puede entender por 

indígenas a  “Los pueblos y las naciones precolombinas que tienen la misma 

conciencia social de su condición humana, asimismo considerado por propios y 
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extraños, en sus sistemas de trabajo, en su lenguaje y en su tradición, aunque estos 

hayan sufrido modificaciones por contactos extraños. “ (Soto; 1998:26)  

 

Así mismo Cobo en (Soto, 1998:27)señala que: “Son comunidades pueblos y naciones 

indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a 

la invasión y precoloniales que se desarrollan en sus territorios, se consideran distintos 

de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en 

partes de ellos”   

 

La UNICEF plantea que se puede entender por personas indígenas a aquellas que  

“continúan considerándose como diferentes y que están resueltos a preservar, 

desarrollar y transmitir a las futuras generaciones sus ancestrales territorios, y su 

identidad étnica, en concordancia con sus propios modelos culturales, instituciones 

sociales y sistemas legales”. (UNICEF; 1993:1-2)   

 

 

Así el término indígena va a ser entendido como aquella persona que presente 

características tales como, pertenecer a tradiciones organizativas anteriores a la 

aparición del Estado, constituirse como parte de una minoría y  compartir 

especificidades culturales, religiosas, políticas, económicas y raciales, entre otras; 

propias frente a un entorno mayoritariamente occidentalizado. 

 

5. Indigenismo: 

 

Se considera como una “corriente ideológica que postula la integración indígena a la 

sociedad nacional, bajo el pretexto de consolidar una identidad nacional más 

amplia.” (Servin y González; 1980:13. Mencionado por Chang 1998). De este modo 

también el indigenismo “podría verse como  una variación del colonialismo, pero con 

disfraz, cubierto de un supuesto interés por el desarrollo de los pueblos indígenas. 

Chang, 1998:317). 
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6.1 ¿Cual es tipo de desarrollo que pretende el indigenismo? 

Algunas necesidades básicas y problemas de las personas indígenas han sido 

atendidas gracias a la gestión de distintas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales sin embargo;   aún hoy en día se mantienen las ideas indigenistas 

dentro de los planteamientos de los programas, proyectos y políticas sociales 

orientadas a las poblaciones indígenas; ideas que no permiten el  desarrollo de los 

pueblos indígenas en igualdad de condiciones que las del resto de los pobladores 

costarricenses.  

 

Entendiendo que el indigenismo tiene como afán el integrar al “indio” a la sociedad 

productora de la cultura nacional, o sea a la cultura oficial que es reducida al Valle 

Central, se puede vislumbrar que el desarrollo que se busca no es precisamente el 

que le interesa a las poblaciones indígenas sino más bien busca responder a  las 

necesidades de reproducción del sistema productivo, aprovechar la fuerza de 

trabajo, la tierra y otros recursos de los indígenas. De este modo “el paternalismo y el 

etnocidio con sus propuestas deculturadoras son el rasgo de esta política” (Chang; 

1998:318) 

 

Es importante destacar en este punto que a  pesar de que hoy en día se habla de 

políticas participativas por parte de aquellos que se encargan de plantear y ejecutar 

las distintas políticas sociales dirigidas a las poblaciones indígenas, aún  los 

planteamientos y resultados de estas políticas no son lo esperado y no facilitan la 

integración de las poblaciones indígenas en la toma de decisiones de aquellos 

aspectos que influyen directamente en sus condiciones de vida.  

 

Para concluir este apartado, se considera plantear algunas conclusiones y reflexiones: 

 
La  problemática indígena y su solución no depende de políticas específicamente 

“indigenistas” o no sino se relaciona con las transformaciones a nivel macrosocial que 

se generan  en los cambios de paradigmas políticos y económicos en el país, en la 

región y en el mundo. 
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Es por esto que es importante analizar las  relaciones entre pueblos indígenas y Estado, 

ya que existen problemas recurrentes en esas relaciones o bien problemas que se han 

originado en ellas y que han evolucionado de una forma particular cuya 

comprensión, constituye una condición fundamental para pensar y planificar la 

acción, la opresión sociocultural y la explotación económica.  

 

Es también de considerar que los temas vitales para el desarrollo de los pueblos 

indígenas no pueden surgir solo de un recuento de necesidades en cuanto a 

vivienda, salud, economía, etc. Las posibilidades de este desarrollo tienen igualmente 

que ver con las necesidades de consolidar jurídicamente un régimen particular que 

permita a los pueblos indígenas ser sujetos de su propio destino, tomar las decisiones 

necesarias para asegurar la gestión de sus propios territorios, para definir los modelos 

educativos acordes con su realidad social y cultural, para definir las pautas de su 

desarrollo cultural en forma autónoma.  

 

No se trata por lo tanto de que el Estado solamente ordene a sus instituciones aportar 

un determinado número de viviendas, la realización de determinados programas de 

salud, la reparación de aulas escolares o la construcción de escuelas y la 

contratación de maestros. La solución integral de la problemática no es meramente 

de corte asistencialista o paternalista. Si bien esas son necesidades también 

manifestadas por las comunidades indígenas, la solución tiene también que ver con la 

transformación del Estado costarricense de tal manera que se institucionalice un 

régimen de autonomía suficiente para que los pueblos indígenas puedan administrar 

los recursos de sus territorios y tomar las decisiones que consideren necesarias para su 

propio desarrollo. (Guevara; 2000:sp) 

 

De este modo es imperante reconocer que tal y como lo plantean Alfaro y Murillo 

(2004), existen problemas muy graves alrededor de las poblaciones indígenas y es 

que: 
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1. Las poblaciones minoritarias ya sean indígenas u otras, han sido víctimas de la 

discriminación que conlleva la imposición de modelos de desarrollo basados en la 

concepción de la población mayoritaria. 

 

2. Por otro lado a las culturas subalternas se les impide todo desarrollo autónomo o 

alternativo, se reordena su producción y su consumo, su estructura social y su lenguaje 

para adaptarlos al desarrollo capitalista. Manifestándose de este modo una exclusión 

política la cual se refleja  en la poca participación que tienen las personas pobres 

como ciudadanos, ya que son reducidos a participar en la colocación de un voto 

pero no en la participación real de la vida de la nación, es decir en la definición de 

las políticas y en la conducción del Estado. 

 

3. La exclusión política también se sustenta en la concepción de que los pobres son 

ignorantes y por ende incapaces de decir algo. El propósito de esta concepción que 

además es compartida por la clase política es impedir la participación de dicho 

sector en la formulación y definición de las políticas públicas donde se define el 

proyecto de nación y el futuro de cada país.  De esta manera se obliga a las personas 

pobres a vivir en un mundo donde otros sectores se encargan de definir su porvenir y 

los escenarios en los cuales deben sobrevivir y reproducirse en las mismas condiciones 

de pobreza. (Alfaro y Murillo; 2004:216). 
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1.  Procedimiento y tipo de investigación 

 

La investigación inició a fines del año 2006 y concluyó en el año 2007. Se   

utilizó tanto el  procedimiento cualitativo como el procedimiento 

cuantitativo. Esto por cuanto se consideró que,  la utilización de ambos 

procedimientos complementaría la información requerida para  dar respuesta al 

problema y a los  objetivos de la investigación ya  que tal y como lo menciona León 

(2005)  la complementariedad de estos dos procedimientos es importante porque, 

estos juntos generan posibilidades y conocimientos  que no sería posible alcanzar si se 

utilizan por separado.  Gracias a ello se obtiene una visión más integral e integradora y 

un mayor conocimiento sobre el objeto de estudio. 

 

Fue  una investigación  descriptiva, ya que lo que se buscó fue describir la incidencia 

en las condiciones de vida de las personas  indígenas de la reserva de Quitirrisí, de las 

políticas sociales implementadas entre los años 2002 y 2006,  en el área de salud, 

trabajo, educación y vivienda, a la luz de diversos indicadores estadísticos y desde la 

perspectiva de los y las indígenas que habitan en la  reserva en estudio.  

 

Para ello fue muy importante saber y especificar quién o quiénes iban a ser las 

personas que se incluirían en el proceso investigativo, estos sujetos se definen en el 

siguiente punto.    
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2. Participantes en la  investigación 
 
 
Las personas participantes en la  investigación se establecieron  a partir de  lo que se 

quería conocer. (Vera anexos 4 y 5). Se describe a continuación los tipos de 

participantes, los criterios de selección, números de participantes y características de 

los mismos. 

 

a. Las personas indígenas líderes formales e informales de la comunidad de Quitirrisí.  

 

 

a.1 Los criterios de selección establecidos fueron: 

 

 Las personas indígenas de la comunidad de Quitirrisí hombres y mujeres, que fueran 

líderes formales o informales. 

 

 Estas personas debían estar enteradas de la cotidianidad de su pueblo.  

 

 Ser mayores de edad,  

 

Sus edades oscilaron  entre los 18 y los 70 años. 

 

 

a.2 Cantidad:  

 

30 personas indígenas. 10 de ellas fueron entrevistadas en 3 oportunidades durante la 

las discusiones en grupo que se llevaron a cabo los días sábado. Gracias a ello se 

logró intercambiar ideas sobre el tema que ocupó la presente investigación.   

 

Las otras 20 personas se entrevistaron en sus hogares y en otros lugares tales como la 

plaza de la comunidad, el lugar de trabajo, la pulpería y los 3 EBAIS a los cuales 

asisten.  
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a.3 Características: 

 

 

Del total de las  30 personas indígenas entrevistadas  15 eran  líderes formales, dentro 

de los cuales se encontraban 7 miembros de la asociación de desarrollo integral   

indígena de la comunidad, 2 miembros de la asociación de jóvenes de la 

comunidad, 2 miembros de la Junta de Educación, 2 Miembros de la comisión de 

vivienda, 2 miembros del comité de vecinos de mejoras de la comunidad del Barrio 

Cañas y del Barrio San Juan respectivamente. Las otras 15 personas eran líderes 

informales. 

 

Las ocupaciones de las personas indígenas entrevistadas fueron: profesionales en 

áreas de educación, contaduría, administración, estudiante de derecho,  estudiantes 

de colegio, amas de casa, agricultores, guardas de seguridad, artesanos y conserjes.  

 

 

 

 

b. Las personas indígenas o no indígenas encargadas de ejecutar las  políticas 

sociales en la comunidad de Quitirrisí. 

 

 

b.1Criterios de selección:         

 

Personas indígenas o no indígenas, encargadas de ejecutar las políticas sociales en la 

comunidad de Quitirrisí,  con al  menos un año de trabajar en la comunidad de 

Quitirrisí, en el proceso de planificación, elaboración y ejecución de las políticas 

sociales, específicamente las áreas de salud, trabajo, educación y vivienda.   

 

Debieron de pertenecer a alguna institución gubernamental o no gubernamental. Se 

necesitó  que estas personas cumplieran con dichos requisitos pues es a partir del 

conocimiento y trabajo directo con la población y las políticas sociales, ellas podían  
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informar y reconocer la incidencia que han tenido las distintas políticas sociales en las 

condiciones de vida de las y los indígenas de Quitirrisí.   

 

 

b.2 Cantidad: 

 

En total se realizaron  entrevistas a 18  personas encargadas de ejecutar las políticas 

sociales en la comunidad de Quitirrisí, estas se distribuyeron de la siguiente manera:   7 

funcionarios del área de educación,  4 funcionarios del área de la salud, 3 

funcionarios pertenecientes a alguna institución indígena, 2 funcionarios del área de 

trabajo, 1 funcionario del área de vivienda,   1 miembro de  una ONG. 

 

 

 

b.3 Características: 

 

Funcionarios públicos de ambos sexos, trabajadores de instituciones gubernamentales 

o no gubernamentales que atienden a la población en las áreas de salud, trabajo, 

educación y vivienda.  

 

Los funcionarios entrevistados contaban más de  un año  de experiencia laboral en el 

campo de atención de las distintas problemáticas indígenas de la población 

quitirriseña.
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3. Técnicas de recolección de la información 

 

Las técnicas de recolección de la información que se contemplaron utilizar en 

este estudio, fueron: 

3.1 Revisión documental. (Ver guía en anexo 6) 

3.2 Observación no participante. (Ver guía en  anexo 7) 

3.3 Entrevistas  semiestructuradas. (Ver guias en  anexos 8 y 9 ) 

3.4       Grupo  focal.4  

 

3.1 La revisión documental fue una de las técnicas que conformaron parte 

importante dentro del proceso de investigación. Ésta se  convirtió en la 

información de segunda mano, es decir fue la información que ya había  sido 

recopilada por otras personas, ya sea por medio de procedimientos 

cualitativos como cuantitativos; dentro de estos podemos mencionar a:  

 

 Estudios científicos que presentan  las distintas condiciones de vida de 

las poblaciones indígenas costarricenses. 

 Políticas de gobierno dir igidas a la población indígena en materia de     

salud, trabajo, educación y vivienda.  

 Documentos referentes a las distintas políticas sociales, sus 

proyecciones, alcances, y limitaciones del Ministerio de Planificación y 

Política Económica.  

 Documentos referentes a distintas políticas sociales implementadas en 

las comunidades indígenas y distintas acciones que se realizan en la 

actualidad por parte del CONAI (Comisión Nacional de Asuntos Indígenas). 

 Trabajos Finales de Graduación (TFG) referentes al tema. 

 Informes sobre  la situación de la salud de los indígenas de la 

comunidad de Quitirrisí que se presentan en los documentos llamados  ASIS 

(Análisis de la situación integral de salud). 

 Documentos oficiales de distintas entidades que rinden informes sobre 

los logros realizados (Estados de la Nación, el Censo de Población y 

Vivienda del año 2000, entre otros). 

                                                 
4 Esta técnica como se explicará más adelante no fue aplicada, se aplicó la técnica 
de sesiones de discusión en grupo. (Ver guía en anexo N° 10) 
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3.2 Observación no participante: Permitió  obtener información sobre los 

fenómenos o acontecimientos tal y como se producen desde la perspectiva 

de la autora de la presente investigación. Fue  un proceso sistemático por el 

que se recogió la información relacionada con ciertos problemas. “Es una 

técnica que debe estar orientada por una pregunta o propósito es necesario 

conocer el qué, el quién, el cómo, y el cuándo y el dónde se observa” 

(Barrantes; 2000: 207-208.)  

 

En el apartado de los anexos se puede ver  de manera más puntual los 

aspectos tomados en cuenta a la hora de realizar la observación no 

participante, así tenemos que principalmente se observó, la dinámica de la 

comunidad, la ubicación geográfica de la comunidad, el comercio, las 

fuentes de empleo, las características y condiciones de las viviendas, el 

acceso a los medios de salud, educación y empleo.    

 

3.3 Entrevistas  semiestructuradas: La entrevista es una conversación oral entre 

dos o más personas, en donde hay al menos un entrevistador y un 

entrevistado. Dentro de las ventajas de la utilización de esta técnica 

estuvieron:  el hecho de que permitió el contacto con personas que no sabían 

leer, se facilitó la labor de persuasión, se permitió la precisión  y aclaración de  

preguntas, se verificaron  las respuestas y se captó el ambiente natural, se 

observaron  opiniones y actitudes y se apreció el lenguaje no verbal.   

 
 

Para la realización de las entrevistas se hicieron dos guías diferentes uno para  

las personas indígenas de la comunidad que fueran líderes formales o 

informales de Quitirrisí y otro para las personas indígenas o no indígenas, de 

ambos sexos, encargadas de ejecutar las políticas sociales en la comunidad 

de Quitirrisí. En total se realizaron 47 entrevistas semiestructuradas, de las cuales 

18 se dirigieron a las personas indígenas o no indígenas encargadas de 

ejecutar las  políticas sociales en la comunidad de Quitirrisí y las otras 30 a las 

personas indígenas de la comunidad de Quitirrisí hombres y mujeres, que 

cumplieron con el perfil deseado. 
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3.4 Sesiones de discusión en grupo: Si bien en un inicio se había contemplado 

el grupo focal como técnica de recolección de la información, debido a las 

características específicas de las personas sujetas de la investigación (bajo 

nivel de  escolaridad)   se decidió que las sesiones de discusión en grupo 

permitirían obtener información con mayor facilidad.  Estas discusiones en 

grupo permitieron  el intercambio mutuo de ideas y de opiniones entre las 

diferentes personas sujetas de estudio.  

 

Propiciaron un  espacio para que las personas  pensaran  sobre lo que están 

viviendo o han vivido, y el cómo las distintas políticas sociales han incidido e 

inciden actualmente en sus condiciones de vida.  

 

Debe de rescatarse el hecho de que la discusión de los temas se desarrolló en 

3 sesiones según se consideró  pertinente por parte de la investigadora y por 

parte de las personas sujetas de estudio, a pesar de que en un inicio se había 

considerado que con una sola sesión seria posible desarrollar todos los temas.  

 

Las sesiones se realizaron en el salón comunal, los días sábados a la una de la 

tarde pues ésta es la hora en la que los indígenas de la comunidad se reúnen 

con La Asociación de Desarrollo Indígena para exponer sus necesidades y 

problemas comunales.  Se realizaron tres sesiones, a cada una de ellas 

asistieron 10 personas (las mismas personas en las tres oportunidades). En la 

primera sesión se habló sobre las políticas en salud y trabajo, en la segunda 

sobre políticas en vivienda y educación y en la última se habló sobre posibles 

maneras de tener una mejor condición de vida, y se establecieron algunas 

conclusiones sobre la efectividad de las políticas sociales  existentes dirigidas a 

la comunidad de Quitirrisí, de acuerdo a sus  condiciones de vida actuales. 

 

 

4. Análisis de la información: 

 

El análisis de la información fue sin duda el momento en el que se pudo 

apreciar los conocimientos adquiridos a partir de la investigación realizada. 
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Fue  un proceso sistemático y continuo que se dio a través de todo el proceso 

investigativo. 

 

Se analizó y organizó la información de acuerdo con las variables y categorías 

de análisis ya establecidas previamente y detalladas en el capítulo 2 de este 

documento. Esto con el fin de dar respuesta al problema planteado en la 

investigación. 

 

Se  tomó cada una de las variables y categorías de análisis,  se recopiló y 

estudió  la información existente con respecto a  las mismas (censos del INEC 

tales como el CENSO 2000, informes de gobierno y ONG’s), se extrajeron los  

datos obtenidos a partir de las técnicas de investigación aplicadas 

(entrevistas, observaciones, revisión documental  y sesiones de discusión en 

grupo),  luego se ordenó  y sistematizó  la información en matrices a partir de 

las categorías y subcategorías, variables e indicadores. Acción que permitió 

conocer y describir la problemática que ocupó a la investigación.  

 

Entre   las limitaciones que se presentaron  en el  proceso de investigación 

están: 

    

 Algunas personas se mostraron apáticas a participar en el proceso de la 

investigación ya que manifestaron estar cansadas de recibir universitarios y 

diferentes personas pertenecientes  a otras entidades que utilizan a las 

personas indígenas como sujetos de estudio y no traen consigo soluciones a 

los problemas existentes en la reserva. Al respecto se habló con estas 

personas  y se aclaró el hecho de que estudios como éste son pequeñas 

contribuciones que pueden permitir a los entes encargados de ejecutar y 

elaborar las distintas políticas sociales en nuestro país  tener un 

acercamiento más con las distintas realidades que viven las y los indígenas 

costarricenses y con ello tomar conciencia sobre el accionar 

gubernamental.  Además de que se solicitó la colaboración de los 

miembros de la Asociación de Desarrollo Indígena para que ellos primero 

hablaran con los miembros de su comunidad y les persuadieran a 

participar en el proceso investigativo, acción que facilitó la realización de 
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las entrevistas y el establecimiento de relaciones empáticas entre las 

personas entrevistadas y la entrevistadora.  

 

 

 Resistencia de parte de algunas de  las personas sujetas de estudio a 

participar en el proceso de investigac ión, porque  querían que a cambio 

de responder algunas preguntas se les retribuyera económicamente. En 

este caso se explicó a las personas que esto no era posible, se les 

agradeció aún así su tiempo prestado y se decidió  buscar a otras personas 

dispuestas a brindar la información solicitada.  

  

 Apatía por parte de distintos funcionarios encargados de ejecutar las 

políticas sociales  dirigidas a las personas indígenas de Quitirrisí hacia el 

tema tratado ya que manifestaron que los pobladores quitirriseños  son una 

reserva difícil de tratar por cuanto muchos de sus habitantes quieren que el 

Estado  tenga hacia ellos una actitud meramente paternalista. A pesar de 

la apatía presentada los funcionarios respondieron a las preguntas 

planteadas por la investigadora.  

 

  Poca,  información estadística actualizada sobre las condiciones 

de vida de las personas indígenas de la comunidad de  Quitirrisí. 
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Este capítulo contempla la descripción  de  los resultados obtenidos a través 

de la experiencia investigativa llevada a cabo.  Primeramente se   realizó el 

trabajo investigativo en fuentes secundarias tales como libros, encuestas, el 

Censo 2000 y estudios realizados por otros investigadores, luego se procedió a 

la investigación en el campo.  

 

Dicho proceso permitió conocer las distintas realidades  vividas por los y las 

indígenas  entrevistados de Quitirrisí,   también se conoció la opinión de 

algunas  personas  encargadas de elaborar, ejecutar y evaluar las distintas 

políticas sociales dirigidas hacia la población indígena quitirriseña. Por su parte 

los datos estadísticos existentes facilitaron y complementaron la descripción 

del problema en estudio.  

 

A. ALGUNAS GENERALIDADES DE QUITIRRISÍ 

 

1. Reseña histórica de la comunidad de Quitirrisí 

 

En la época precolombina el territorio que actualmente corresponde el 

cantón de Mora estuvo habitado por indígenas del reino de los Huetares que 

en los inicios de la Conquista fueron dominios del Cacique Garabito y su 

asiento principal  se ubicaba en lo que hoy se conoce como el distrito de 

Tabarcia; teniendo como principal jerarca a principios de la conquista al 

cacique Coquiva, súbdito de Garabito. Testimonio de ese hecho son los 

múltiples hallazgos de piezas de cerámica y valiosas figuras de piedra, 

encontrados en varios lugares de la región, principalmente en las actuales 

villas Tabarcia y Guayabo; así como en cuidad Colón y en los poblados Jaris y 

Alto de Quitirrisí. Los aborígenes que residieron en el sitio fueron de espíritu 

belicoso, que mantenían constantes luchas con sus vecinos de la tribu del 

cacique Accerrí o Aczarrí. (Ministerio de Salud; 2007 :sp) 
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Fueron los españoles, quienes a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, 

trasladaron el pueblo conocido anteriormente como Pacacua o Pacaca, 

nombre que significa según algunos entendidos en la materia ” Ciudad Real o 

lugar rodeado de aguas”. Ubicado en Tabarcia, a un nuevo sitio plano de la 

zona (lo que actualmente se conoce como Ciudad Colón).  

 

La Reserva Indígena Huetar de Quitirrisí fue establecida por Decreto Ejecutivo 

N° 6036-G ""a Gaceta" N° 113 del 12 de Junio de 1976 y delimitado como " 

Caserío Indígena" por Decreto Ejecutivo N° 10707- G " La Gaceta" N 210 del 8 

de Noviembre de 1979 y mediante decreto ejecutivo N° 29452-G se le 

realizaron modificaciones al Decreto Ejecutivo N° 10707- G.  (Ministerio de 

Salud; 2007:sp) 

 

2. ¿Dónde se localiza esta comunidad indígena? 

 

Conocidos como Huetares o Pacacuas, este reducido grupo indígena 

quitirriseño ha demostrado resistencia a dejar de reconocerse como personas 

indígenas a pesar de estar localizados cerca de San José y de haber 

adoptado algunas  costumbres y tradiciones no indígenas. La reserva de 

Quitirrisí se encuentra ubicada en la provincia de San José, cantón de Mora en 

los distritos de Colón, Guayabo y Tabarcia, a 20 kilómetros de San José y  a 10 

kilómetros de Ciudad Colón,  es un área que corresponde  al 6%  de la 

superficie total del Cantón. (Ministerio de Salud; 2007:sp) 

 
El Territorio Indígena puede localizarse  a una altitud promedio de 1252 metros 

sobre el  nivel  del  mar.   

 

Esta reserva está conformada  por las localidades de Quitirrisí Centro y Alto 

Quitirrisí. Tiene una extensión de 2.660 Hectáreas,  siendo un 10% la dedicada a 

área boscosa. Del total del territorio, el 9% se encuentra en manos indígenas y 

el restante 91% es explotado por población no indígena.  
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3. Aspectos demográficos de la población indígena de Quitirrisí. 

  

En nuestro país según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (en Censo 

2000) existe una población total de  3, 810. 179 personas de las cuales 63. 876 

son pobladores indígenas, lo que representa un 2% del total de la población 

costarricense.  

 

La población indígena por sexo se encuentra distribuida de manera casi 

uniforme, siendo los hombres mayoría por un pequeño porcentaje, es decir 

que del total de personas indígenas costarricenses 32. 880 son hombres lo que 

representa un 51% y 30 996 son mujeres para un porcentaje total del 49 %.  

 

Del total de pobladores indígenas costarricenses los Huetares (quienes son las y 

los  indígenas sujetos de estudio) representan una población de 

aproximadamente 1691 personas de  ellas 1049 residen en Quitirrisí; estas cifras 

son según el ASIS de la comunidad quitirriseña realizado por el Ministerio de 

Salud en el año 2007.  Según el Censo 2000 en Quitirrisí se cuenta con la 

presencia de 952 personas indígenas, que  representan el 1.642% del total de la 

población indígena costarricense.   

 

Con un área total  de 9.63Km² y una población de 1049 habitantes  según el 

ASIS 2007, esta reserva indígena cuenta con  una densidad poblacional de 

108.9 hab./ km². (Ministerio de salud;20007:sp) 

 

Cabe destacar el hecho de que según el Censo 2000 realizado por el INEC el 

territorio de Quitirrisí se encuentra habitado también por personas no indígenas 

por lo que, del total de los pobladores  de esta reserva los indígenas 

representan un 77.7 % y por ende los no indígenas representan el 22.3% del 

total de la población de Quitirrisí. 

 

En el  siguiente cuadro se muestra la distribución poblacional por sexo y edad 

para el año 2005 en Quitirrisí, según el ASIS 2007 elaborado por el  Ministerio de 

Salud 
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Cuadro 2 
Distribución de la población por sexo y edad de la  

Reserva Indígena de  Quitirrisí 
para el año 2005 

 
Hombres Mujeres Grupos 

Etáreos Absoluto Porcentaje Absoluto Porcentaje TOTAL 

-1 – 4 
45 7.6 36 6.84 81 

5 – 9 50 8.48 51 9.53 101 

10 – 14 64 10.6 46 8.69 110 
15-19 85 13,96 61 12,42 139 
20-34 146 23,50 147 27,33 265 

35-44 87 14,13 69 13,87 147 
45-49 35 6,01 39 7,04 68 
50-59 42 6,54 30 5,18 62 

60-64 19 2,65 14 2,28 26 
65-69 20 3,00 11 1,86 26 
70-74 9 1,41 11 1,86 17 

75-79 6 0,53 7 1,04 8 
80+ 10 1,59 12 2,07 19 

TOTAL 618 100,00 431 100,00 1049 
Fuente: Ministerio de Salud  (2007) 
 

La distribución de la población indígena quitirriseña muestra que la mayoría de 

la población está constituida por hombres en donde del total de la población 

estos representan el 56.13%, mientras que las  mujeres representan el 43.87%. El 

mayor porcentaje de población está ubicado en un rango de edad entre los 

15 y los 44 años, similar a la tendencia nacional. 

 

4. Indicadores de pobreza: Satisfacción de necesidades básicas 

 

Al hablar de la satisfacción de las necesidades básicas es importante 

reconocer que estamos refiriéndonos a un enfoque de medición de la pobreza 

que clasifica a los hogares como pobres si no logran cubrir alguna de sus 

necesidades en el ámbito de la alimentación, vestido, vivienda, salud, 

educación y otras. Los indicadores de pobreza también se pueden medir de 

acuerdo al índice de Desarro llo Social (IDS), el cual abarca tres dimensiones  
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fundamentales de la vida humana: longevidad, conocimiento y nivel de vida 

decente. (Cruz y otros; 2005:169-179)  

  

El Índice de Desarrollo Social (IDS) a nivel nacional  es de 46.9, a nivel de los 

cantones indígenas es de 33.4. Para la reserva de Quitirrisí  el IDS es presentado 

por el MIDEPLAN (2002) según los distritos en los cuales se encuentra adscrita su 

población, (Colón, Guayabo y Tabarcia) tenemos entonces que para el Distrito 

de Colón el IDS  es de 72.6, para el distrito de Guayabo es de 50.7 y para el 

distrito de Tabarcia es de 56.9. (MIDEPLAN; 2002:71)   

 

Según datos obtenidos por el INEC (2001)en el Censo 2000 la población de 

Quitirrisí presenta un porcentaje del 32,4% de personas que no satisface una de 

sus  necesidades básicas, el 22% no satisface dos de sus necesidades básicas y  

el 2,4% no satisface tres de sus necesidades básicas. Es importante así destacar 

que el 43,1% de las personas indígenas quitirriseñas satisfacen las cuatro 

necesidades básicas y que no existen personas que no satisfagan ninguna de 

las cuatro  necesidades básicas.  

 

De este modo según la satisfacción de necesidades básicas se puede concluir 

que existe un total de 56,8% de la población que se puede considerar en 

condición de pobreza en distintos grados entre sí, mientras que el 43,1% de la 

población indígena quitirriseña se puede considerar como no pobre.     

 

Se puede observar según los datos del Censo 2000 que  en la reserva de 

Quitirrisí un 5.1% de las personas  indígenas viven en condición de 

hacinamiento, es decir que por cada dormitorio viven 4,3 personas, 

violentando directamente una de sus principales necesidades básicas como lo 

es el acceso a una vivienda digna. (INEC; 2001: sp) 

 

5. Tradiciones de  las y los indígenas quitirriseños 

 

Debido a la alta influencia de la colonización y la cercanía a centros urbanos 

como la ciudad de San José,  los Huetares conservan  poco de su cultura  y 
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rasgos físicos. A pesar de ello aún conservan algunas tradiciones que les 

permiten conservar su identidad étnica. 

 

Tenemos así que muchas de sus tradiciones han variado, por ejemplo sus 

viviendas son de material mixto es decir de cemento, madera y zinc. Son 

escasas las viviendas que tienen alguna estructura tradicional de varilla o 

bambú.   

 

Con respecto a la religión esta ha sido absorbida por la evangelización 

cristiana principalmente por la  cercanía y accesibilidad que tienen sus 

pobladores a los centros urbanos. Por ello es común ver en el centro de la 

comunidad un centro cristiano evangélico e iglesias católicas en Colón, 

Guayabo y  Tabarcia.   

 

Entre  las principales tradiciones que conservan aún, está la de la Fiesta de 

maíz5, el uso de plantas medicinales y algunas comidas especiales.  

 

En sus fiestas se destaca la presencia de bebidas tradicionales tales como la 

chicha y  las comidas típicas como  arracache, chorreadas, elotes y todo tipo 

de alimentos preparados a base de maíz.  Además se tocan instrumentos 

musicales como la marimba y las mascaradas. 

 

Cabe aportar en este punto que una de las costumbres que caracterizó a los 

Huetares fue el  uso de plantas medicinales, en la actualidad esta es una 

costumbre que no es practicada generalmente para el bienestar propio de sus 

habitantes sino para atender las necesidades en salud de foráneos. Siendo así 

que algunos indígenas quitirriseños utilizan su conocimiento sobre las 

facultades curativas de estas plantas como medio de trabajo, (gran mayoría 

de los indígenas que tienen conocimiento sobre las propiedades de las plantas 

medicinales venden estos productos en el mercado central de San José y en 

sus alrededores).    

                                                 
7La Fiesta del maíz no se realiza desde hace aproximadamente cinco años, debido a 
problemas vecinales y de asociaciones que no han permitido la  organización de esta 
tradicional fiesta, sin embargo; los actuales miembros de la asociación de desarrollo 
afirman que muy pronto van a volver a realizar esta fiesta tradicional 
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Los y las indígenas quitirriseños afirman que sus conocimientos en plantas 

medicinales les permite sobre todo atender los males de personas no 

indígenas, las cuales los buscan a ellos ante el desconocimiento que tienen la 

mayoría las personas no indígenas sobre las  propiedades curativas de las 

diferentes hierbas. 

 

Esta situación tal y como lo expresan los mismos indígenas de la comunidad es 

particular y hasta graciosa, ya que algunos consideran que es algo peligroso 

tomar algún medicamento de sus curanderos. 

 

“Vea, para ser sinceros… nosotros eso de las hierbas y la 

medicina y todo eso lo natural… que va… (risas) no lo usamos. 

Es que nos da miedo, luego y lo envenenan a uno (r isas). Sí, la 

verdad es que la gente de aquí ya casi no usa eso, los que 

saben de plantas van a venderlas afuera, a San José, o gente 

que viene de San José a buscar a la gente de aquí, pero 

nosotros  ya no, ya no confiamos mucho en eso.” (Indígena 

Quitirrisí).   

 

Por su parte la elaboración de  artesanías es también una de las prácticas que 

caracterizan a estos pobladores, elaboran bolsos, carteras, canastas, 

maceteras, esteras, entre otros. Para ello utilizan materiales como zacate, 

palmas, bambú, petate, bejuco  y fibras vegetales, siendo expertos en la 

preparación de estos materiales y en la utilización de colorantes naturales y 

artificiales.  

 

También realizan trabajos en cerámica y costura, siendo todos estos productos 

encontrados y ofrecidos en distintas ferias artesanales que se realizan en la 

comunidad de Quitirrisí o en distintas partes del país y a los lados de la 

carretera principal de Quitirrisí camino a Puriscal.  

 

Algunos indígenas de la comunidad afirman que, algunas de las artesanías 

que venden son traídas de Nicaragua pues, para ellos es más rentable 

económicamente exportarlas y revenderlas que elaborar por sí mismos las 
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artesanías. Esta es una situación preocupante pues a pesar de que desde el 

punto de vista económico para las personas de la comunidad es más rentable 

exportar los productos ya terminados; desde el punto de vista cultural no 

permite que los más jóvenes aprendan y compartan con los mayores sobre la 

elaboración de las artesanías suprimiéndose así  la riqueza cultural que  

acompaña a esta tradición indígena.   

 

 

6. Medios de transporte y vías de comunicación 

 
La comunidad de Quitirrisí cuenta con servicio de transporte público, el cual 

transita por la carretera principal que lleva a la ciudad de Puriscal. El servicio 

de buses se puede describir como bueno ya que, son varias las rutas de buses 

que pasan por  el medio de la reserva indígena. El primer bus pasa camino a 

San José a las 4:00 am y el último regresa de San José a las 10:00pm, 

aproximadamente cada media hora pasa un autobús por la carretera 

principal de Quitirrisí.   

 

Rutas como Ciudad Colón, Guayabo, Tabarcia, Puriscal o Quepos son algunas 

de las cuales pueden ser utilizadas por las personas indígenas para trasladarse 

hacia sus viviendas.  También se cuenta con el servicio de trasporte privado 

como el de los taxis y el de un autobús que trasporta a los niños y niñas de la 

escuela.  

    

Cabe destacar el hecho de que, el acceso al interior de las comunidades se 

da a pie, debido al mal estado de los caminos o a la inexistencia de estos, ya 

que los terrenos en los que viven estos pobladores son montañosos e inestables 

y el acceso a sus viviendas se da por medio de “triíllos” hechos por los mismos 

indígenas a través del paso de los años. 

 

No existe señalización vial que indique la ubicación o existencia de la 

comunidad indígena, situación  que ayuda a la invisualización de éstas 

personas por parte del resto de los pobladores no indígenas. 

 



105 
 

7. Acceso a los Servicios públicos y privados 

 

La comunidad cuenta con servicio de electricidad y agua potable, sin 

embargo, presentan problemas en cuanto al abastecimiento del agua, por 

cuanto este líquido es manejado por un acueducto rural que utiliza el sistema 

de agua de gravedad el cual fue construido en 1981 para abastecer a 120 

familias y en la actualidad se reporta el doble de usuarios, por lo que el agua 

no alcanza para todos.  

 

“A veces duramos hasta 2 o 3 días sin agua, porque el acueducto es solo para 80 

familias y somos el doble, necesitamos que nos ayuden a crear un acueducto que nos 

dé agua a todos…” (Indígena de Quitirrisí)  

 

Debido a esto, se utilizan medidas como el racionamiento, de este modo las 

personas almacenan el agua en estañones provocando así la contaminación 

del agua. 

 

En la comunidad no se cuenta con presencia de otro tipo de servicios públicos 

ni privados a excepción de tres  pulperías, una soda y algunas ventas de 

artesanías; negocios que durante los días sábado y domingo se encuentran 

cerrados situación que limita el acceso a sus lugareños al consumo de los 

bienes y servicios que éstos comercios les ofrecen.  

 

 

B. SOBRE EL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 

A partir de los componentes del objeto de investigación se exponen los 

distintos hallazgos en materia de  salud, educación, trabajo y  vivienda.  

 

1. LA SALUD. 

 

 

En cuanto a las condiciones de salud de la población de Quitirrisí,  es 

importante mencionar que existe una limitante de obtención de los datos 

estadísticos actualizados por cuanto, en la mayoría de los documentos no se 
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incluye la variable étnica a la hora de referirse a las condiciones de salud de 

las  distintas poblaciones del país.  

 

No obstante, se cuenta con el Censo 2000 realizado por el INEC (2001), 

instrumento de gran importancia pues es el primero (a nivel del Estado) en 

varios años en tomar en consideración las condiciones de vida de las 

poblaciones indígenas costarricenses, entre ellas las condiciones de vida de los 

huetares quitirriseños. 

 

Además el área de salud de Quitirrisí cuenta con un único documento 

realizado en el año 2007 con información de años anteriores (2005-2006), dicho 

documento es el Análisis de Situación Integral en Salud de la comunidad 

indígena de Quitirrisí (ASIS), elaborado por el Ministerio de Salud por medio de 

información brindada por los tres EBAIS (Colón 1, Guayabo y Tabarcia) a los 

que asisten las personas indígenas de la reserva quitirriseña.    

 

 

1.1 Cobertura y calidad de la seguridad social  

 

La población indígena  de Quitirrisí por el solo hecho de ser indígenas tiene 

acceso al seguro social. Sin embargo como se describe en este apartado para 

estas personas es difícil acceder al sistema por cuanto no existe un EBAIS en su 

comunidad, y deben de  trasladarse a Ciudad Colón, Tabarcia o Guayabo 

para recibir atención médica.  

Esta es una situación que según lo explican los funcionarios en salud, es difícil 

de solucionar, ante el hecho de que existe un reglamento a nivel nacional 

para la creación de EBAIS en alguna comunidad y es que al menos deben de 

haber 5000 habitantes y Quitirrisí no alcanza los 2000 habitantes. 

 

Años atrás, alrededor del 1999 y el 2001 un equipo de atención conformado 

por un médico, enfermera y ATAP visitaba la comunidad regularmente (1 vez a 

la semana), y se atendía a las personas indígenas en un consultorio 

improvisado que se habilitaba en las instalaciones de la  antigua escuela, pero 

a partir del año 2001 esta atención  ya no se realiza, pues se consideró que 
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este era un lugar no apto para la atención médica y además  por la  falta de 

recurso humano y material, según lo indican los funcionarios en salud. 

   

Otro factor que interviene en el acceso de estas personas al sistema de salud 

es el hecho de que algunos desconocen sus derechos y también tienen 

dificultades para afiliarse al seguro social, esto principalmente por barreras 

burocráticas, complicación para certificar su pertenencia a un grupo o pueblo 

indígena, y la indocumentación que aún se da en algunos pobladores 

mayores de edad.  

 

En general las personas indígenas de la comunidad refieren que, los servicios 

que se les brinda en materia de salud son insuficientes, culturalmente 

irrespetuosas  y de poca calidad, además de ello afirman que es difícil 

acceder a ellos gracias a la distancia que existe entre los centros de salud y sus 

viviendas. 

 

En cuanto a la cobertura tenemos que La reserva de Quitirrisí es atendida por 

el Área de Salud Mora – Palmichal,  cuenta con los servicios de Medicina 

General, Laboratorio, Enfermería, Farmacia, Pediatría (ocasional) y Trabajo 

Social. No se cuenta  con asistentes técnicos de atención primaria (ATAP). 

 
Para efectos de la atención en salud, la población está distribuida en 3 

diferentes EBAIS, a saber, Tabarcia (población de Cuesta Cañas), Guayabo 

(población de Matinilla) y Colón 1 (Quitirrisi, San Juan), siendo este último el de 

mayor adscripción, el mismo se ubica en el edificio de la sede del Área de 

Salud, la cual dista a 10 kilómetros de la Reserva Indígena, los otros EBAIS están 

más cerca de este territorio. (Ministerio de Salud; 2007: sp).  Estos EBAIS 

atienden la población de lunes a jueves en un horario  de 7:00 am a 4:00 pm  y 

los días viernes de 7:00 am a 3:00 pm. Los fines de semana las personas de 

indígenas de la comunidad deben de atender sus emergencias en salud en 

algún hospital de la provincia de San José.   

 

Según la condición y tipo de asegurado se reportan 101personas indígenas 

quitirriseñas que no cuentan con seguro social. El 47.75% tienen una condición 

de asegurado por su patrón, el 2.96% está asegurado por cuenta propia, el 
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48.46% está asegurado por el estado y el 0.83% se encuentra pensionado. 

(Ministerio de Salud; 2007: sp)  

    

1.2 Epidemiología  

 

Con respecto a la epidemiología es importante mencionar que no existen 

datos específicos para la población indígena quitirriseña. Sin embargo de 

acuerdo a la información existente en el ASIS 2007 se evidencia que para 

Quitirrisí  dentro de las causas epidemiológicas que se presentan con mayor 

frecuencia están las virosis respiratorias y las diarreas, donde se presentan 

aproximadamente 200  casos al año. Entre algunos de los posibles factores 

detonantes de estas epidemias están la ausencia de falta de agua potable, el 

polvo, la tenencia de animales (porcina) y la presencia de Dengue.  (Ministerio 

de Salud; 2007: sp) 

 

1.3 Mortalidad infantil 

 

Específicamente en Quitirrisí se tiene que durante el período que comprende 

los años 2004 y 2005  no se presentó ningún caso de mortalidad infantil lo que 

cobra especial importancia. Dicho fenómeno responde a las características 

particulares de la Reserva  referentes a la inexistencia de prácticas riesgosas 

como los partos intradomiciliarios; por otra parte, el nivel educativo de la 

población, que a pesar de no ser el óptimo, si permite la adquisión de nuevos 

hábitos saludables y conductas protectoras.  (Ministerio de Salud; sp: 2007) 

 

Sin embargo,  a pesar de que  Quitirrisí no se encuentra  en tanta desventaja, 

como los demás territorios indígenas del país, no está en completa equidad 

con el resto del cantón de Mora, ejemplo de ello es que para el año 2006 el 

único caso de mortalidad infantil se dio en Quitirrisí. (Ministerio de Salud; sp: 

2007) 

 

En  lo que respecta a la mortalidad infantil, se evidencia que en relación con 

la realidad nacional  esta se encuentra duplicada en algunos de los cantones 

con población indígena, donde también se observa el mantenimiento de 
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patrones culturales de familias numerosas, con limitadas posibilidades reales 

para el desarrollo socioeconómico. Por ejemplo tenemos que, la tasa de 

mortalidad infantil a nivel nacional es del 9.2% mientras que en los cantones en 

donde hay mayor cantidad de presencia de personas indígenas el promedio 

de mortalidad  infantil es de 13.1%.  Para Quitirrisí según el Censo 2000 existe un 

porcentaje de sobrevivencia de estos menores de edad de un 92% en 

contraste con un porcentaje de sobrevivencia del resto de las poblaciones 

indígenas costarricenses del 91%.  (INEC:2001;sp) 

 

 

 

1.4 Natalidad  

 

En Quitirrisí según el ASIS 2007 se establece que para el año 2005 se reportaron 

17 nacimientos por lo que su tasa bruta de natalidad corresponde a  un 1,626. 

Al respecto se vislumbra que la tasa de natalidad es semejante a la tasa a 

nivel nacional y menor que la reportada a nivel de los cantones en donde 

existe mayor presencia de poblaciones indígenas.  

 

 

Con respecto a la tasa de fecundidad general tenemos que a nivel de la 

población costarricense no indígena la tasa es de 2% mientras que para 

Quitirrisí es del 2,4%, porcentaje que representa un leve aumento de 

fecundidad para esta población indígena en comparación con el resto de la 

población costarricense en general. (INEC: 2001; sp) 

 

 

1.5 Morbilidad y mortalidad 

 

En cuanto a la morbi-mortalidad general de la población Quitirriseña tenemos 

que en general las causas más frecuentes de consultas son las relacionadas 

con: Hipertensión arterial con un 7.19%, infección de vías respiratorias 

                                                 
8La tasa Bruta de Natalidad se obtiene según la siguiente operación:  

TBN= N/P*100                1,62% = 17/1049*100 
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superiores con un 6.51%, dibetes mellitus con un 2.84%, artralgias con un 2.78%, 

y asma con un 2.17%  (Ministerio de Salud; 2007:sp).  Es importante señalar que 

la Hipertensión Arterial, es la primera causa de consulta para la zona en 

estudio, situación que llama la atención en cuanto a la necesidad de trabajar 

con la población sobre estilos de vida saludables, principalmente en torno a la 

alimentación y la actividad física. 

 

Las principales causas de consulta  por aparatos y sistemas sin contar las 

consultas por control (607) para el año 2005  fueron las siguientes: 

 

Cuadro N° 3 
Consultas médicas por aparato o sistema fisiológico realizadas  

por las personas indígenas de la comunidad de Quitirrisí en  

el año 2005 

Aparato o sistema 

fisiológico 

Reserva 

Indígena 

Quitirrisí  

Porcentaje 

Respiratorios 181 12.28 

Piel y Anexos 123 8.34 

Osteomusculares 121 8.21 

Cardiovasculares 114 7.73 

Gastrointestinales 112 7.59 

 Endocrinos 75 5 

Genitourinarias 57 3.86 

Neurológicas 51 3.45 

Psiquiátricas. 27 1.8 

Hematológicas 6 0.4 

Otras  607 41.18 

Total 1474 100 

                                                                                     Fuente: Ministerio de Salud  2007  

 
Vemos que en total para el año 2005 se realizaron 1474 consultas por parte de 

la población indígena quitirriseña lo que indica que se realizaron 1.4 consultas 

por persona en todo el año. 
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Para el año 2005 se registró solo una muerte en la reserva indígena, la causa se 

debió a cáncer de colon en una persona de 93 años. 

 
En cuanto a la  tasa bruta de mortalidad para la Reserva Indígena de Quitirrisí 

en el 2005 fue de 0.87, esto es 0.95 defunciones por cada 1000 habitantes. 

(Ministerio de Salud; 2007:sp) 

 

Según el informe anual del Ministerio de Salud del  2003 se concluye que la 

población indígena es  fundamentalmente afectada por causas de 

enfermedad que son prevenibles y tratables. Por ejemplo para el cantón de 

Mora y la Reserva indígena de Quitirrisí dentro de las primeras causas de 

defunción están: enfermedades del sistema circulatorio, tumores, causas 

externas y enfermedades del sistema digestivo. (Ministerio de Salud; 2003:sp)  

 
1.6 Personas indígenas de Quitirrisí que presentan algún tipo de discapacidad 

y atención que se les brinda en salud 

 

Según el ASIS 2007 en la comunidad indígena de Quitirrisí aproximadamente 

hay  10 personas con necesidades especiales, especialmente niños y niñas. 

Entre las principales discapacidades se mencionan: parálisis cerebral, secuelas 

de AVC, problemas de lenguaje, retardo mental y sordera.  Al respecto aún no 

se ha puesto en práctica en la comunidad las disposiciones de la Ley 7600. 

Siendo esto un aspecto importante a destacar por cuanto la topografía de 

este territorio  indígena dificulta el acceso a las personas ya sea a pie o en 

algún medio de trasporte. Por parte del sistema de salud no se presta algún 

tipo de atención especial a estas personas.  (Ministerio de Salud; 2007: sp) 

 

1.7 Consultas ginecobstétricas  y Embarazo en adolescencia 

 

La consulta ginecobstétrica y la realización de exámenes de prevención de 

enfermedades de transmisión sexual, cáncer de cérvix o métodos 

anticonceptivos es una tarea difícil con  las poblaciones indígenas; ante todo 

                                                 
7 La Tasa Bruta de Mortalidad se obtiene según la siguiente operación:  

TBM=M/P*1000         0,95 = 1/1049*1000 
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por el desconocimiento, el temor, el bajo nivel educativo, la timidez a 

exponerse a personal del sexo opuesto y el machismo que acompaña tanto a 

hombres como a mujeres dentro de la población indígena. 

 

En Quitirrisí se reporta que  son pocas las mujeres que planifican, 

aproximadamente solo un 29% de las mujeres entre los 20 y los 49 años 

cuentan con algún método anticonceptivo, lo que representa un 18% del total 

de consultas para la población en este rango de edad.  (Ministerio de Salud; 

2007:sp) 

 

 

En cuanto a las adolescentes indígenas quitirriseñas entre los 15 y 19 años, se 

tiene que el 9.2% de las consultas se refieren a planificación familiar. Al 

respecto es importante anotar que de los 18 embarazos reportados en esta 

comunidad indígena en el 2005, 7 corresponden a adolescentes, uno de los 

cuales fue en una mujer de 14 años. (Ministerio de Salud;2007: sp). Por lo que 

los embarazos en la adolescencia de la comunidad de Quitirrisí se presentan 

en un 38,88%, siendo similar al presentado por las poblaciones indígenas a nivel 

nacional.  

 

Los embarazos en la adolescencia a nivel nacional en poblaciones indígenas 

se dan en un alto porcentaje, un 40% del total de los embarazos se da en este 

período de la vida, situación que según lo indican diversos estudios es 

culturalmente aceptada e incentivada ya que la población indígena inicia su 

actividad sexual alrededor de los 13 y 14  años, factor que detona  problemas 

y complicaciones biológicos en las jóvenes indígenas adolescentes. Sin 

embargo, según refieren indígenas líderes de la comunidad de Quitirrisí, el 

embarazo en adolescentes o mujeres solteras en la  Reserva está ligado al 

alcoholismo, la violencia intrafamiliar y la drogadicción.  
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1.8 El  acceso a la salud  

 
A partir de la información obtenida y que se expone en este apartado se 

identifica que las personas indígenas son sujetas de programas en salud,  sin 

embargo  no existe una especificidad de programas o proyectos  que 

reconozcan la situación social, económica y  cultural de estas personas.  

 

De esta forma,  a pesar de que las instituciones públicas respetan los derechos 

básicos establecidos en la legislación, estas  instituciones no tienen propuestas, 

programas y proyectos dirigidos a atender específicamente la realidad de las 

personas indígenas quitirriseñas. (Existe un convenio entre el Ministerio de Salud 

Pública y el colegio de médicos el cual busca mejorar las condiciones en salud 

de las poblaciones indígenas costarricenses en general sin embargo, en la 

comunidad indígena de Quitirrisí aún no se ha implementado dicho convenio, 

así lo afirman las personas indígenas de la comunidad y los funcionarios en 

salud entrevistados).   

 

Ejemplo de la situación vivida en salud se da cuando vemos que,  las personas 

indígenas tienen acceso a los EBAIS, pero en ellos  no se les brida una atención 

especializada que comprenda y trabaje de acuerdo a las creencias y 

diferencias culturales. Por un lado vemos que los pobladores indígenas se 

quejan de la mala atención que reciben por parte de los funcionarios, pero 

por otro los funcionarios del área de salud alegan que es difícil trabajar con 

esta población pues estos están aferrados a algunas creencias y costumbres 

que no permiten intervenir eficazmente. 

 

Al respecto una funcionaria del EBAIS de Ciudad Colón plantea que: 

 

“Es difícil trabajar con esta población, nosotros no tenemos 

ningún programa ni proyecto específico dirigido hacia ellos, si 

alguno quiere se puede acercar por ejemplo a la oficina de 

la Mujer y se le orienta o se le une al grupo, pero nosotros no 

vamos a la comunidad a trabajar ni dirigimos esfuerzos 

específicos hacia ella. 
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La comunidad de Quitirrisí está dividida en tres familias, son 

personas machistas y cerradas, les es difícil avanzar así pues 

pelean unos con otros y no se ponen de acuerdo. Nosotros no 

podemos hacer nada al respecto, esa es su cultura.”   

(Funcionaria del área de salud)  

    

Los comentarios de esta funcionaria en salud se unen a los de otros 

funcionarios en salud entrevistados quienes tienen a minimizar la problemática 

de la población indígena y además de ello respaldan o justifican la poca 

respuesta efectiva que se da a esta población en materia de salud en “la 

manera de ser” de los pobladores quitirriseños. Situación que es preocupante y 

que denota claramente el irrespeto que se da a los derechos constituidos de 

estas personas indígenas.  

 

Tenemos entonces que ya sea por falta de recursos humanos, materiales o por 

falta de interés de los distintos funcionarios públicos de hacer valer los 

derechos de los pobladores indígenas quitirriseños no  se dan programas y 

servicios específicos dirigidos a atender las condiciones en salud de esta 

población.    

 

Aunado a esto tenemos que sus pobladores no tienen un control óptimo de su 

salud, es decir que, prefieren  no atender sus padecimientos con tal de no 

tener que asistir al centro de salud, situación que provoca a su vez que estas 

personas no tengan un registro de sus padecimientos tratamientos y avances 

en materia de salud; siendo esto más preocupante en mujeres y niños ya que 

esta situación dificulta la prevención de enfermedades y malformaciones en 

las niñas,  niños y sus madres.  

 

Los funcionarios en salud plantean que, en las poblaciones indígenas las 

mujeres asisten con menor regularidad a realizarse exámenes de control 

prenatal, citologías o consultas ginecológicas  en general, además no llevan a 

sus niños a control médico después de su nacimiento. Situación que dificulta la 

labor preventiva de enfermedades y muertes prematuras que pudieran ser 

fácilmente tratadas por los médicos.      
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Factores denunciados por las personas indígenas entrevistadas tales como, el 

maltrato  y la indiferencia  por parte del médico tratante y del personal del 

EBAIS en general, la falta de respeto a su identidad cultural, la no importancia 

a los padecimientos que ellos presentan, las escasas o nulas visitas de los ATAPS 

a la comunidad, los escasos campos otorgados en citas para ser atendidos a 

pesar de la distancia que deben de recorrer para llegar al centro de salud más 

cercano, la poca efectividad de los tratamientos dados.  Son entre otros los 

inconvenientes y factores que provocan que las personas indígenas decidan 

no asistir a los centros de salud, situación que colabora a que  las condiciones  

en salud de los indígenas no sean las más optimas no  logrando alcanzar los 

niveles de salud que se viven a nivel nacional por parte de las personas no 

indígenas.  

 

Esta es una situación que tal y como lo aseguran los y las indígenas de Quitirrisí 

entrevistados media en la decisión de no atender sus padecimientos en salud 

y preferir buscar otros medios caseros para aliviar sus dolencias y por  tanto 

asistir al EBAIS únicamente cuando ellos consideran que “no hay otra salida”.  

 

Aquí se cae en la conciencia de que la atención que se brinda a estas 

personas resta de calidad, eficiencia y respeto  hacia los derechos que tienen 

estas personas.  

 

 El acceso a la salud es sin duda un factor determinante de las condiciones de 

la salud de una determinada comunidad, es además un derecho 

fundamental de todo ser humano y es un derecho difícil de alcanzar para las 

personas de la comunidad de Quitirrisí, por cuanto tal y como ellos mismos lo 

expresan la lejanía que tienen con los centros de salud les impide en varias 

ocasiones dar atención a sus dolencias o padecimientos con la calidad y  en 

el momento en  que así lo necesitan.     

 

“Quitirrisí por ser una reserva la tienen divida en gajos, vea en 

los EBAIS solo atienden a 10 personas por día, bueno a uno no 

lo ven como persona, nosotros no somos discapacitados solo 

somos personas especiales, indígenas,  tal y como lo dicen los 

convenios internacionales y la legislación. Unos Guayabo, 
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otros Tabarcia o Colón y todos lejos de donde vivimos 

nosotros.” (Indígena de la comunidad de Quitirrisí) 

 
“Hace 10 años se dio un terreno, por eso yo estoy muy 

golpeado, porque nos engañaron, dijeron que nos iban a  

hacer un EBAIS, ya estaba el terreno, todos estábamos muy 

contentos pero no hicieron nada.” (Indígena de la comunidad 

de Quitirrisí) 

 

De este modo las personas indígenas plantean que, el acceso  a la atención 

en salud es difícil y además la atención no es de calidad, sienten que son 

tratados como personas incapaces de comprender lo que se les dice, los 

indígenas piensan que deberían de tener trato preferencial  pero no porque 

ellos no tengan capacidad mental para atender sus dolencias sino porque 

ellos se lo merecen por ser personas indígenas, por vivir en un contexto cultural 

diferente, porque sus tradiciones y costumbres son distintas a las nuestras, pero 

no inferiores. 

 

Por otro lado las personas de la comunidad expresan también que están 

cansadas de las acciones de los políticos quienes solo se acuerdan de ellos 

cuando están en campaña electoral. Además plantean el hecho de que, 

muchas de las políticas sociales que se implementan para mejorar su situación 

de vida, son políticas que van y vienen; es decir que se implementan por un 

tiempo y luego cuando éstas apenas están empezando a dar frutos son 

eliminadas y cambiadas por otras en el mejor de los casos, y esta situación 

ocurre casi siempre con el cambio de gobierno, lo que provoca mayor 

vulnerabilidad y menores condiciones de salud favorables para la población 

indígena en general.     

 

Esto hace que el acceso a la salud se dificulte pues la poca continuidad de los 

proyectos en salud minimiza los posibles efectos positivos de las acciones 

dirigidas a mejorar las condiciones de salud de la población quitirriseña. 
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La falta de concientización en los funcionarios en salud que atienden a las 

personas indígenas es un problema que sin duda afecta la calidad de la 

atención que reciben estas personas.  

 

La falta de monitoreo por parte de las autoridades hacia la calidad con la que 

atienden los funcionarios en salud es un problema que debe de ser resuelto , tal 

vez esto permita que estos especialistas en el tema de la salud se vean 

obligados a brindar una mejor atención y además tomen conciencia de que 

las personas indígenas son costarricenses, son seres humanos, son al igual que 

todos personas con necesidades y derechos. 

 

1.9 ¿Qué criterios manifiestan  las personas indígenas de la comunidad de 

Quitirrisí sobre los programas o proyectos de salud dirigidos hacia ellos? 

 
Al abordar con las personas de la comunidad sobre las políticas o programas 

en salud que se dirigen hacia ellos y sobre la condición y  atención de la salud, 

plantean que les gustaría que la situación fuera otra, pues su acceso a la salud 

no es el mejor y en  la mayoría de los  casos prefieren vivir con algún 

padecimiento físico antes que ir donde algún médico, pues afirman  que la 

ayuda recibida por parte de los funcionarios de los EBAIS  les servirá de poco o 

nada. 

 

 

Los criterios de las personas sobre el tema son los siguientes: 

  

“Lo que existen son los EBAIS, no existe algún programa específico en 

salud… cuando alguno de nosotros se enferma vamos al EBAIS o a 

Puriscal a la clínica sino a un hospital en San José, la ventaja que 

tenemos es que estamos cerca de la ciudad y podemos ir a 

diferentes lugares. Los EBAIS están en Ciudad Colón, Guayabo y 

Tabarcia. La atención no es tan mala, normal. El problema es que 

cuesta que a uno lo atiendan porque aunque uno se vaya muy 

temprano casi nunca agarra campo, solo atienden a 10 personas y 

casi siempre son personas no indígenas que viven más cerca y tienen 
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mejores lugares en la fila. No es fácil ser atendido en el EBAIS “. 

(Indígena de la comunidad de Quitirrisí) 

 

 

 “Bueno, yo… nosotros los de la asociación conocemos de un 

programa que se está haciendo ahora, es un convenio con el 

colegio de médicos. Ellos están haciendo un análisis general de las 

enfermedades de la población huetar. Es un canal entre el gobierno 

y las instituciones. Es un compromiso entre el Ministerio de Salud, para 

desarrollar distintos programas.” (Indígena de la comunidad de 

Quitirrisí) 

 

 

“En  el 2000 se abrió aquí un centro de atención, en el cual venían 

dos veces por semana, aquí adonde estamos ahora en este taller 

llegaban el doctor y la enfermera, también un ATAP. Pero eso se 

quitó, no sabemos porqué. Duró poco tiempo.” (Indígena de la 

comunidad de Quitirrisí) 

 

“Sí, ahora es para nosotros más difícil, imagínese que nos vamos de 

aquí a las 3:00 am y si uno tiene suerte y le dan cita, lo atienden  

como a la 1:00 pm. Es muy cansado para uno, más que uno va 

enfermo, y con hambre…”  “imagínese usted… nosotros preferimos 

mejor no ir al EBAIS, yo solo si me voy a morir voy al EBAIS, sino mejor ni 

me aparezco por ahí, de por sí, para lo que lo atiende a  uno el 

doctor, ni lo vuelve a ver, y le manda cualquier cosa que no sirve 

para nada”     (Indígena de la comunidad de Quitirrisí) 

 

“Nosotros solicitamos a la Caja que por favor nos hicieran un EBAIS 

aquí en la comunidad pero solo somos como 1600 indígenas y se 

necesitan al menos 3000 personas para que abran un EBAIS, por eso 

nos dijeron que no.” (Indígena de la comunidad de Quitirrisí) 

 

Las personas indígenas entrevistadas son  conscientes de que ellos gozan de 

derechos según la legislación y que la situación debería de ser diferente, que 

al menos debería de existir un EBAIS en su comunidad que les permitiera 

acceder con mayor facilidad a la atención de algún médico, sin embargo, 
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también saben que las leyes muchas veces se quedan en el papel y que es 

difícil hacerlas cumplir tal y como se debiera.  

 
 

1.10 Sobre la  incidencia de  los programas y los  proyectos en salud dirigidos a 

la comunidad de Quitirrisí  

 
Como se ha señalado,  no existen programas específicos dirigidos hacia las 

personas de la comunidad de Quitirrisí y las políticas específicas que se dieron 

en el pasado no cumplieron el papel esperado dentro de las personas a las 

cuales fueron dirigidas. Siendo así, los números nos demuestran también que 

las políticas y programas sociales dirigidos hacia las poblaciones indígenas no  

han sido capaces de alcanzar los niveles deseados  en la salud de estas 

personas.    

 

Las personas de la comunidad opinan que las condiciones de salud de sus 

habitantes no han mejorado tal y como ellos quisieran, sienten que al igual que 

en el pasado a ellos como pobladores indígenas el Estado y otras 

organizaciones no gubernamentales no se les da la atención necesaria.  

 

En la actualidad no se está ejecutando algún programa o proyecto en 

específico  dirigido a atender la situació n en salud de la población indígena 

Quitirriseña, los funcionarios en salud simplemente esperan a que los indígenas 

se acerquen a ellos y a su centro de salud para darles la misma atención que 

se brinda a otra persona no indígena, alegando el hecho de que es difícil 

trabajar con esta población.   

 

Sin embargo, se cuenta con dos herramientas positivas  que son el acceso al 

seguro por el Estado por la condición de ser personas indígenas y   el acceso 

aunque limitado por sus condiciones de lejanía y cupo a los EBAIS.  

 

Así al preguntarle a las personas de la comunidad sobre la incidencia que han 

tenido las políticas o programas sobre las condiciones de salud de sus 

habitantes, ellos consideran que, la incidencia ha sido nula, o no  han visto 
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ningún avance, aseguran sentirse abandonados por el gobierno por ser una 

reserva pequeña y que no cuenta con la cantidad de riquezas culturales y 

naturales que puedan ser explotadas a favor del turismo o del país en general.  

 

Los indígenas de la comunidad participantes en la investigación  también 

piensan que, no han tenido grandes avances en materia de salud ya que, ellos 

son víctimas del clientelismo político y solo representan un voto más para los 

políticos, pero una vez que pasan los períodos electorales son olvidados por 

aquellos que llegaron a prometer cambios en las condiciones de vida de 

todos sus habitantes.  

 

Ellos afirman que, para los políticos no es fácil engañarlos a ellos como pueblo 

ya que como indígenas están consientes de esta realidad y de lo que ellos 

representan para los políticos.    

 
“Vea, yo me fui a los 13 años a trabajar a San José, a los Hatillos, 

Alajuelita, yo anduve con la mafia brava, sufrimos y no sufrimos, 

igual que muchos de aquí… a diferencia de otras reservas que se 

asustan y creen en lo que dice el gobierno, nosotros sabemos 

bien lo que pasa, que todo es un manipuleo, no solo el gobierno, 

las ONG también le sacan provecho a los indígenas, lo agarran a 

uno como ratas de laboratorio. Ellos vienen aquí, hacen sus 

consultorías, pasean, toman guaro, mientras que nosotros 

tenemos que poner la espalda, y es que no hay que tapar el sol 

con un dedo. Desgraciadamente es así, por ejemplo el CONAI 

que es la comisión de asuntos indígenas, que es el que nos 

representa, pasan cosas que no debería de pasar, la plata no se 

usa como se debe, y hay también gente de Quitirrisí, pero por 

culpa de algunos corruptos luego dicen que son los indios de 

Quitirrisí. Pero bueno las cosas se pueden aclarar, nosotros como 

reserva estamos respaldados dentro de los 24 territorios 

indígenas… “(Indígena de la comunidad de Quitirrisí) 

 

Gracias al conocimiento que tienen estas personas de sus derechos están 

conscientes de que falta camino por recorrer y que no basta solo con conocer 
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sus derechos sino que  también deben de empezar a luchar como pueblo por 

el reconocimiento verdadero de ellos. 

 

Algunos de los indígenas entrevistados también dijeron estar conscientes del 

hecho de que es un deber de las personas indígenas como pueblo salir a exigir 

el trato igualitario y ayuda para poder  alcanzar mejores condiciones de vida.  

 

 

1.11 ¿Cuál es el criterio de los funcionarios públicos sobre la situación de salud 

en Quitirrisí? 

 

Es lamentable escuchar a los funcionarios públicos que trabajan en el área de 

salud expresar que no existen políticas, programas ni proyectos específicos 

dirigidos especialmente hacia las comunidades indígenas de nuestro país.   

 

Pero más lamentable el hecho de que ellos reconocen que existen 

deficiencias en la atención, deficiencias que no consideran alarmantes ni de 

preocupación pues plantean que se da en todas las instituciones en salud que 

atienden a la población costarricense en general. 

 

Es decir que, el hecho de que las personas de Quitirrisí tengan que levantarse a 

las 3:00 de la mañana, viajar hasta otra comunidad para ser atendidos, no 

encontrar cita, o ser atendidos hasta varias horas después, recibir mal trato por 

parte de los funcionarios públicos, no encontrar respuesta efectiva a sus 

padecimientos, entre otros es algo común y que no preocupa a aquellos que 

están encargados de velar por el buen funcionamiento de las instituciones que 

atienden la salud de la población costarricense, y por aquellos que ocupan 

cargos de poder y que se supone deben de velar por mejorar las condiciones 

de vida de las personas en general. 

 

“Mire, todo eso que usted me menciona de problemas 

que existen en los EBAIS de los indígenas de Quitirrisí no es 

nada nuev o y se da en todo el país. ¿Qué se va a 

hacer?... No es algo exclusivo de ellos, ni algo nuevo… ” 

(Funcionario área de salud). 
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“La gente pide y pide… en Quitirrisí existe un conformismo… 

quizá piensan que con solo poner la mano… Están los ATAPS, 

ellos se encargan de visitar a la comunidad y de velar por 

los principales problemas en salud de la comunidad.  Es que 

es algo tan común y en Quitirrisí, es una población difícil, no 

están bien organizados…” (Funcionario área de salud). 

 

Ante estos comentarios es posible entrever el hecho de que algunos 

funcionarios públicos tienen una visión simplista de la problemática indígena y 

la minimizan viéndola como una situación común que aqueja al resto de los 

costarricenses no indígenas. Entonces, vemos la necesidad de concientizar a 

aquellas personas que tienen en sus manos la posibilidad de realizar pequeños 

cambios que permitirían alcanzar mejores condiciones de vida para las 

poblaciones indígenas.    

   

Todos estos datos son testimonio  del nivel de exclusión en que se encuentran 

los pobladores indígenas  costarricenses, datos que lamentablemente nos 

hacen ver que a pesar de la existencia de políticas sociales en salud no hay 

respuesta efectiva a las necesidades de estas personas y por ende no hay un 

mejoramiento sustancial en las condiciones de vida de todas estas personas.  

 

Aquí cabe cuestionarse el hecho de si existe una coordinación entre lo que se 

establece en  las políticas sociales indigenistas y no indigenistas y lo que es 

realmente ejecutado por los distintos entes gubernamentales y no 

gubernamentales, encargados de velar por el bienestar de la población 

costarricense en general y de las personas indígenas en específico.  

 

Vemos como no existe una relación de unidad entre el binomio política- 

ejecución, sino que cada uno de estos aspectos se encuentra desarticulado 

dentro del sistema dirigido a la atención de  las necesidades de las personas 

indígenas quitirriseñas. 

 

Las políticas específicas dirigidas a atender las necesidades en salud de las 

poblaciones indígenas costarricenses en general se encuentran contempladas 
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en el  Plan Nacional de Desarrollo PND  2000-2006 del MIDEPLAN (2006) Estas se 

dividen en dos áreas:  la primera que toma en consideración el desarrollo 

integral de los pueblos indígenas respetando su forma de organización e 

identidad cultural y la segunda vela por la promoción de la participación 

activa de los grupos indígenas del país en la formulación y ejecución de 

programas de desarrollo de acuerdo a su realidad étnico – cultural.   

 

De acuerdo a este PND 2002 – 2006 del MIDEPLAN (2006) se deben de dar las 

siguientes políticas en salud para los pobladores indígenas (MIDEPLAN;2006:sp): 

 

 Garantía de participación efectiva y permanente de las poblaciones 

indígenas en el análisis de situación de salud y en el proceso de toma 

de decisiones. 

 

 Mejoramiento del sistema de salud para que sirva de apoyo a la 

vigilancia de la salud de las poblaciones indígenas. 

 

 Propiciar condiciones de vida en poblaciones indígenas que 

contribuyan a prevenir enfermedades infectocontagiosas y la 

desnutrición. 

 

 Garantía de acceso de la población indígena e indígena migrante a 

una atención en salud efectiva, funcional, oportuna y de calidad. 

 

 Sujeción de los planes y las intervenciones en salud a la legislación 

vigente en materia de asuntos indígenas. 

 

 Contextualización de las estrategias de atención en salud en los 

territorios indígenas para que respondan a sus particulares económicos, 

sociales y culturales.     

 

A partir de esta política de salud se elaboró una agenda con 10 compromisos  

que contienen acciones estratégicas a desarrollar a corto  y mediano plazo  
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dirigidas a mejorar el acceso a la salud y a la calidad de la atención de las 

personas  indígenas. 

 

Sin embargo, al igual que muchas otras leyes en nuestro país las acciones se 

quedan en el papel y no se llegan a concretar tal y como se pretende. Esto lo 

demuestra una realidad en la que las condiciones de salud son menores a las 

del resto del país no solo a nivel porcentual sino en cuanto a la calidad de la 

atención y la salud que se brinda a las personas indígenas de Quitirrisí. 

 

Ante estas situaciones de desigualdad vividas por estas personas indígenas;  el 

Estado costarricense afirma que, gracias a sus políticas en salud se han 

alcanzado varios logros los cuales poco a poco ayudan a mejorar las 

condiciones de vida de estos pobladores. Según un informe de labores  del 

CONAI 2004 los siguientes son los logros en salud que se han alcanzado a nivel 

general en las poblaciones indígenas costarricenses: 

 

 Inicio de procesos de consulta a Asociaciones de Desarrollo Integral 

Indígenas para el  desarrollo de acciones con ésta población. 

 

 Establecimiento de compromisos Ministerio de Salud / Caja 

Costarricense de  Seguro Social, para la planificación de acciones 

coordinadas. 

 

 Trabajo conjunto (CCSS, MS), para el análisis y revisión de las acciones 

necesarias y la definición estratégica básica para la atención a los 

indígenas migrantes Ngöbes.  

 

 Estructuración de un Curso de Interculturalidad y Salud, dirigido a 

funcionarios del nivel regional y local,  para el desarrollo de un trabajo 

basado en el respeto a  la cultura y el saber indígena. 

 

 Establecimiento de una Comisión Especial para la atención del tema 

indígena.  
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Los esfuerzos que se realizan actualmente, según la CONAI, para las 

poblaciones indígenas costarricenses son entre otros, los siguientes:   

     

    Promoción de un modelo de atención con criterios de calidad, 

acorde a las particularidades culturales de los pueblos indígenas.   

 

 Archivo actualizado  de proyectos de salud en la población indígena. 

 

 Revisión  de la legislación nacional e internacional en el tema indígena 

y de la normativa institucional. 

 
 Primer Foro Nacional sobre Salud Indígena, con propuestas concretas 

de trabajo en cada uno de los territorios indígenas por parte del sector 

salud.  

 

 

De los anteriores logros y esfuerzos  mencionados por la Comisión Nacional de 

Asuntos Indígenas, cabe cuestionarse y preguntarse cuáles de ellos son 

realmente efectivos, ante el hecho de que, al consultar con las personas 

indígenas de la comunidad quitirriseña sobre las políticas  o programas que 

hay en su comunidad al parecer varias de estas acciones aún no se han 

concretado, al menos en la comunidad indígena de Quitirrisí, y en la CONAI ni 

siquiera cuentan con un registro actualizado de la cantidad de personas que 

habitan en Quitirrisí ni los principales problemas y necesidades que tienen los 

pobladores de esta reserva.  

 

En lo que respecta a temas de salud, la situación que se vislumbra en la 

comunidad de Quitirrisí según las mismas personas indígenas entrevistadas  no 

mejora, es decir que, estas personas continúan siendo víctimas de un sistema 

de salud que no atiende las necesidades básicas en salud de manera 

efectiva. 

 

Se habla del establecimiento de una Comisión especial para el tratamiento 

del  tema indígena, y sin embargo en el CONAI no es posible encontrar 

información actualizada sobre la realidad de las poblaciones indígenas, no 
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existe o al menos no se tiene acceso a documentos que hablen sobre la 

realidad de nuestras poblaciones indígenas, la escasa información existente se 

basa en documentos que datan de hasta más de diez años atrás, en donde la 

información es realmente escueta y  por otro lado los funcionarios de esta 

institución no manejan números, cantidades o nombres de políticas, 

programas o proyectos  que reflejen el trabajo que se dice se está realizando 

en las diferentes reservas indígenas de nuestro país.          

   

De esta manera vemos como a pesar de que la legislación plantea que 

deben de darse las condiciones necesarias para que las personas indígenas 

gocen del acceso a la salud, y de que esta se de con calidad, las políticas 

sociales no han sido capaces de llenar ese vacío que se da entre las 

condiciones de salud que tienen las personas no indígenas y las personas 

indígenas costarricenses.   La opinión que tienen estas personas de la atención 

que reciben confirma que las cosas no están bien, que las personas no están a 

gusto con la atención que reciben y que, claro está, esto repercute en las  

condiciones de salud de la población indígena de Quitirrisí en general.   

 

  

2.  DE LA EDUCACIÓN: 

 

2.1 Condiciones de la educación   

 

Las condiciones en educación de los pobladores indígenas tal y como podrá 

observarse a partir de la presentación de los datos obtenidos, no se presentan 

en igualdad de condiciones que para el resto de la población costarricense 

no indígena, por cuanto esta denota  rezagos en la atención de sus 

necesidades básicas educativas, vemos así que la educación indígena ha 

tenido un proceso retardado, iniciando su desarrollo desde lo más elemental 

debido a la ignorancia de las raíces y culturas autóctonas, la interculturalidad 

y el trato pedagógico de la diversidad cultural y la promoción del bilingüismo, 

entre el español y los idiomas indígenas.     
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El tema de la educación indígena tiene varios aspectos por tomar en 

consideración ya que en primer plano es importante destacar que ésta se 

encuentra relacionada con la educación a nivel nacional, ya que los 

programas, objetivos, planes, enfoques curriculares, material didáctico, 

administración y formación docente son los mismos, es decir que no existe 

diferencia alguna entre lo que estudia un niño de la capital y entre lo que 

estudia uno de Quitirrisí o de cualquier otra reserva indígena del país.  

 

Estos aspectos hacen parecer que los estudiantes indígenas tienen las mismas 

oportunidades de educación que el resto de los pobladores costarricenses, sin 

embargo la educación indígena aún se trata y enfoca de modo colateral y 

subsidiario. Es decir que, la educación que reciben estas personas indígenas 

presentan deficiencias en cuanto al personal docente, infraestructura, material 

didáctico, programas y planes de estudio, libros y textos, y además de ello en 

el caso específico de la comunidad de Quitirrisí, la educación se limita a la 

educación primaria, ya que para tener más oportunidades de seguir 

estudiando los jóvenes deben de trasladarse a otras comunidades a estudiar.   

 

Se trata de un sistema educativo nacional conservador, tradicional y obsoleto 

con respecto a la realidad sociocultural costarricense, prueba de ello es el alto 

grado de deserción (expulsión), baja retención, promoción y bajos 

rendimientos académicos, lo cual muestra la incompatibilidad entre las 

poblaciones estudiantes y lo que el sistema ofrece. 

 

Un testimonio que refuerza el hecho de que nos encontramos ante un  sistema 

educativo obsoleto y poco efectivo a nivel nacional y ante todo  a nivel de la 

educación dirigida a las poblaciones indígenas   lo da un Consultor del 

Departamento de Educación Indígena del Ministerio de Educación quien 

comenta el hecho de que “existen muchas incongruencias en el sistema, nosotros 

como departamento nos vemos atados a lo que viene de arriba, es difícil hacer 

buenas acciones en las comunidades, no tenemos realmente la potestad para 

elaborar y ejecutar programas que den una buena educación a las poblaciones 

indígenas”. (Funcionario del MEP) 
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Otros comentarios que manifiestan la poca efectividad del sistema educativo 

son los expresados por las mismas educadoras del centro educativo de Quitirrisí 

quienes plantean que: 

 

“La educación que aquí se imparte es igual a la del resto del país, solo que 

hay un maestro de cultura, pero bueno este maestro no tiene un programa 

ni nada enviado por el ministerio, él solo da las clases y planea de acuerdo 

a lo que considere necesario impartir.  Nosotras intentamos enseñar un 

poco más a los niños sobre su contexto y su cultura, pero una vez que salen 

de la escuela y llegan al colegio esto se pierde, porque en los colegios si es 

que van, los profesores no son concientes de nada de esto y más bien en 

algunas ocasiones promueven la discriminación entre los mismos alumnos 

hacia los chicos indígenas. Esto entre otras cosas hace que muchos no 

sigan estudiando…” (Funcionaria área de educación) 

 

Debido a la inmigración  que se da por parte de las personas indígenas hacia 

zonas lejanas de sus  reservas  los estudiantes indígenas ingresan a escuelas y 

colegios en donde no existe educación sobre la cultura indígena, situación 

que contribuye de manera importante en la desaparición de las costumbres y 

tradiciones indígenas de estos jóvenes. 

 

En cuanto a la cobertura a nivel escolar tenemos que esta es similar a la del 

resto del país donde el 93% de los niños y niñas indígenas  asisten a la escuela 

en comparación con un 95% del resto de los pobladores costarricenses. 

(CONAI; 2004) 

 

Para la población Huetar quitirriseña tenemos que se reportan un total de 436 

niños, niñas y adolescentes y de estos 405 representan a la población 

escolarizada. 

 

Según el Censo 2000 realizado por el INEC (2001) el analfabetismo de la 

población quitirriseña para el año 2000 es de un 9.4% en comparación con un 

4.5% a nivel de la población costarricense no indígena. Vemos que el nivel de 

analfabetismo para Quitirrisí dobla el nivel de analfabetismo de la población 

costarricense no indígena, sin embargo es menor que el que se presenta a 
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nivel nacional para todas las poblaciones indígenas en conjunto el cual es de 

un 30.2% 

 

El porcentaje de asistencia a educación básica a nivel nacional de personas 

no indígenas es de un 85% mientras que para Quitirrisí es de un 78.8%, el 

porcentaje de secundaria  y más de personas no indígenas es de un 46.4% 

mientras que para Quitirrisí es de tan solo 20.7%. Esto según datos revelados en 

el  Censo 2000 del INEC (2001).  

    

Según el ASIS 2007 de la comunidad de Quitirrisí, la escolaridad en general  es 

baja  para la mayor parte de la población, el 45.83% tiene primaria incompleta 

y únicamente un 2.47% cuenta con la secundaria completa. El cuadro N 5 

muestra la escolaridad de los Quitirriseños. En el mismo no se muestra el total 

de la población quitirriseña ya que no se contemplan a las personas menores 

de 10 años.  

 
 

Cuadro Nº 4 
Escolaridad de la población de Quitirrisí para el año 2005 

 
Escolaridad Número Porcentaje 

Analfabetismo 40 4,7 
Primaria incompleta 390 45,83 
Primaria completa 287 33,73 
Secundaria 
incompleta 

104 12,22 

Secundaria 
completa 

21 2,47 

Técnica 1 0,12 
Universitaria 
Completa 

6 0,7 

Universitaria 
Incompleta 

2 0,23 

Total 849 100 
Fuente: Ministerio de Salud; 2007:sp  

 
 
Con respecto al porcentaje de analfabetismo vemos que la mayor parte de 

estas personas son adultas mayores, es decir, aquellas que debieron cursar la 

primaria cuando los servicios de educación no eran fácilmente accesibles.  En 

la actualidad, la mayoría de los/as menores se encuentran escolarizados, 
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aunque todavía queda camino por recorre r para mejorar la condición 

educativa de esta población. “Con respecto a la deserción escolar se debe 

ante todo por problemas de familia y económicos, otros por falta de interés de 

los padres”. (Ministerio de Salud;  2007: sp) 

 

La población de Quitirrisí cuenta con una escuela llamada Ninfa Cabezas, está 

ubicada en el centro de la comunidad. Esta cuenta con una infraestructura 

nueva ya que fue creada en el año de 1994, sin embargo  es pequeña para la 

cantidad de alumnos que asisten a este centro educativo. Son 165 estudiantes 

y tan solo cinco aulas de las cuales una es para los niños y las niñas de 

materno y las otras cuatro para el resto de grados, por lo que algunos grupos 

deben de compartir aula. Fuente: (Funcionaria del área de educación) 

 

El acceso a la educación secundaria ya es más limitado, por cuanto los 

jóvenes deben de trasladarse a los colegios que se encuentran en Ciudad 

Colón o en Puriscal.  

 

El INA  (Instituto Nacional de Aprendizaje) tiene programas en los cuales se da 

prioridad de matrícula a las personas indígenas; sin embargo, estos programas 

se  llevan a cabo en Ciudad Colón o en Puriscal, por lo que el acceso a ellos  

son difíciles para las personas de Quitirrisí, ya que algunas veces no cuentan 

con recursos para trasladarse hasta esa comunidad. 

       

A continuación se pueden observar algunas fotografías de la escuela de 

Quitirrisí.  
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La cobertura de esta escuela es del 100% del total de alumnos que asisten a la 

escuela 57% son hombres y 43% son mujeres (Ministerio de Salud; 2007:sp) 

 

La escuela cuenta con 13 docentes, un hombre y 12 mujeres. Dentro de los 

cuales hay cuatro maestros especiales. Además hay cuatro administrativos y 

un conserje. También se cuenta con una Junta Administrativa y un Patronato 

Escolar integrados por vecinos de la comunidad. 

 

En la comunidad de Quitirrisí los niños y niñas que asisten a la escuela si 

cuentan con programas que les otorgan la posibilidad de acceder a becas y 

bonos que les permiten continuar en el sistema educativo.  

 

Por otra parte, aunque sí se cuenta con la presencia de un maestro en el área 

de cultura, no existe un programa o lineamiento a seguir por parte de éste  

educando, situación que no permite evaluar la calidad de la educación en 

cultura que éstos niños reciben, y tampoco permite conocer los avances o 

logros educativos en cuanto al aprendizaje que estos niños reciben. 

 

Además, a pesar de que se cuenta con un centro educativo, cuyas 

instalaciones son relativamente nuevas y se encuentran en buen estado 

arquitectónico, la cantidad de aulas no es suficiente para la cantidad de 

alumnos que la escuela recibe. Situación que dificulta que los niños y las niñas 

reciban una educación con calidad, pues deben compartir las aulas con niños 

de otros niveles y en un espacio reducido.      

 

2.2  Las políticas y programas sociales existentes en materia de educación 

dirigidas hacia las comunidades indígenas: 

 

Existe en el Ministerio de Educación un departamento de Educación Indígena, 

el cual tiene como función velar por la calidad de la educación de las 

personas indígenas. Las palabras de uno de los funcionarios de dicho 

departamento, describen el quehacer del mismo:   

 

Se dan “diferentes estrategias regionales concertadas que 

buscan lograr ofertas educativas coherentes con las 
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necesidades del desarrollo de los diferentes pueblos indígenas, 

siempre entendidos desde su cultura y en relación con lo 

nacional y universal.” (Funcionario  del MEP) 

 

“De este modo  las acciones de este departamento son 

ampliar, reforzar y mejorar la calidad educativa que se da a 

través del Ministerio de Educación.” (Funcionario  del MEP) 

 

Acciones que realiza el departamento de educación indígena del MEP para 

lograr estos objetivos: 

 

“En cada una de las escuelas se trabaja con la incorporación 

de tres temas transversales al currículo, esto buscando el 

fortalecimiento de la identidad de los pueblos indígenas, la 

autoestima y la nacionalidad como costarricenses 

multiculturales. Entonces estos temas son: la enseñanza de las 

lenguas indígenas locales, la enseñanza de la cultura y las 

tradiciones locales y la educación ambiental.” (Funcionario  del 

MEP) 

 

“En el caso específico de Quitirrisí no se trabaja la lengua pues 

esta es una reserva en donde ya se perdió por completo su 

lengua. Allí si tenemos un maestro de cultura, el cual es un 

indígena  Huetar de Zapatón. Y bueno, la educación ambiental 

que es muy importante por cuanto siempre para la población 

indígena su entorno natural, ha sido parte de su vida, 

costumbres, creencias y tradiciones, lo cual influye 

directamente en su modo de vida.” (Funcionario  del MEP) 

 

 

“También coordinamos con otras instancias del gobierno 

diferentes acciones que se requieran, como por ejemplo con el 

PANI, Ministerio de Salud, Asamblea Legislativa, Defensoría de 

los Habitantes, Museos Nacionales, Comisión de Emergencias, 

Casa Presidencial, Seguridad Pública…” (Funcionario del MEP) 
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Se busca velar por la calidad de la educación, por medio de la pertinencia, 

innovación y significancia del proceso educativo, esto se da a través de: 

 

“Ambientalización y contextualización curricular; la transversalidad; 

elaboración, edición y reproducción de material didáctico adecuado y 

pertinente para la labor educativa docente; inclusión de contenidos, 

temas e información sobre los aportes y valores culturales de nuestros 

pueblos indígenas, que busquen fortalecer la identidad nacional; se dan 

asesorías constantes y capacitaciones a los maestros para actualizarlos 

con los lineamientos del MEP y para que cumplan con el convenio 169 de 

la OIT; además es labor reclutar, seleccionar y dar seguimiento a los 

nombramientos de personal docente, en cuanto a su formación y 

compromiso con la educación indígena.” (Funcionario del MEP) 

 

Es importante mencionar el hecho de que en el mismo Departamento se 

afirma que para ellos es difícil realizar una buena labor  por cuanto muchas de 

las decisiones que se toman, las políticas, los programas y lo proyectos son 

dirigidos por personas que se encuentran en altos puestos ejecutivos, personas 

que no necesariamente conocen la realidad que viven las personas indígenas 

de nuestro país:    

 

“Es difícil para mí hablar sobre este tema, existen muchas 

incongruencias en el sistema, nosotros como departamento nos 

vemos atados a lo que viene de arriba, es difícil hacer buenas 

acciones en las comunidades, no tenemos realmente la potestad 

para elaborar y ejecutar programas que den una buena 

educación a las poblaciones indígenas”. (Funcionario del MEP) 

 

Algunos de los programas que existen en la comunidad dirigidos 

principalmente por la directora,   los y las  maestras de la escuela de Quitirrisí 

son los siguientes:   

 

“Las políticas de cultura indígena, sobre la cultura Huetar y su legado; 

diferentes proyectos sociales en la escuela como involucrarlos en 

talleres para mejorar la educación; talleres  que buscan que el niño 

se integre como familia; se les enseña a tener valores. 
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Nosotras tenemos aquí la misión de enseñarle a los niños a querer su 

cultura, ellos aprenden todo sobre valores, son niños muy educados, 

son felices aquí en la escuela, se les enseña para que ellos también 

enseñen a los de su familia. El maestro de cultura también hace su 

parte importante en conjunto con nosotras usted puede ver en las 

pizarras de afuera, en donde se les da cultura general y además se 

les habla sobre sus costumbres, sus antepasados y lo bonito que es 

ser parte de una cultura de un pueblo, y compartir valores tan 

importantes como los valores de los pueblos indígenas….” 

(Funcionaria del área de educación) 

 

Un programa que ha permitido que varios niños continúen estudiando y se 

sientan mejor aquí en la escuela  es el del fondo de becas,  programa que se 

implementó aproximadamente desde 1999.  

 

Por otra parte según la CONAI  dentro de los principales logros que destacan 

en educación indígena se encuentran los siguientes: (CONAI; 2004). 
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pertura de 22 nuevos centros educativos de educación preescolar, de 

22 nuevos centros de educación primaria y apertura de 6 nuevos 

centros de educación secundaria. 
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e amplió la cobertura de los programas de lenguas y cultura indígenas. 
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umento del 20% en centros preescolares durante el 2003   
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resencia de docentes en lengua indígena en los diferentes territorios. 
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ortalecimiento de la lengua y cultura indígena en búsqueda del 

cumplimiento del convenio 169 de la OIT y los Decretos ejecutivos 22072-

MEP Y 23489  
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ecas a estudiantes y bonos escolares 

 

Esfuerzos actuales en materia  de educación indígena según la CONAI, son: 

 

• Construcción, mejoras y ampliación de las escuelas indígenas. 

 

• Revisión del servicio de transporte para los estudiantes que deben 

trasladarse hacia los centros educativos indígenas 

 

• Ampliación del sistema del número de beneficiarios indígenas al bono 

escolar y fondo de becas  

 

• Aprobación de la Ley 8416, que autoriza al MEP para la suscripción de 

convenios de cooperación con el Instituto Costarricense de Enseñanza 

Radiofónica (ICER), para apoyar la educación en los territorios Indígenas 

de  Costa Rica. 

 

Los esfuerzos actuales en materia de educación mencionados por la CONAI, 

se están realizando desde el año 2004, o al menos están en el papel desde ese 

año, pero aún en la actualidad los niños de la escuela de Quitirrisí están 

esperando a que su escuela se convierta en un centro educativo más amplio, 

que les permita a cada grupo contar con su propia aula, la ausencia de 

equipo de cómputo y el  acceso a la tecnología,  es una deficiencia que se 

encuentra presente en este centro educativo.  

 

2.3  Los criterios que manifiestan las personas entrevistadas sobre los 

programas en educación dirigidos hacia la comunidad indígena Quitirriseña: 

 
Las  personas indígenas de la comunidad aseguran que no existe ningún tipo 

de política educativa dirigida hacia ellos, no visualizan ni reconocen ninguna 

de las acciones mencionadas anteriormente por los maestros y funcionarios 

del DEIMEP como programas o acciones tendientes a mejorar la calidad de la 

educación indígena quitirriseña. 
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Por su lado los maestros de la escuela de Quitirrisí afirman que no existe ningún 

tipo de programa específico dirigido por parte del DEIMEP o algún otro ente 

gubernamental o no gubernamental hacia la población de esta comunidad 

indígena, dicen que los proyectos específicos que se dan son dirigidos e 

incentivados por ellos mismos como maestros:  

 

“No se trabaja con un número o programas específicos dirigidos a 

la población indígena. La ed ucación que se imparte a los niños del 

centro es la misma que se da a las del resto de los costarricenses, la 

única diferencia es que se tiene un eje de cultura en donde  a los 

niños y las niñas se les enseña sobre sus costumbres y tradiciones. Es 

por medio del Departamento de Educación Indígena del Ministerio 

de Educación  que se realizan estas acciones, es decir que es este 

departamento el encargado de administrar y suministrar los recursos 

a la escuela, tales recursos se utilizan en becas, útiles, alimentación 

y todo tipo de necesidades que presenten los niños de la escuela. 

Además está el maestro de cultura, quien es el encargado de 

educar a los niños en estos aspectos, sin embargo el trabajo de este 

maestro no tiene objetivos específicos que el Ministerio de 

Educación considere pertinentes, sino que el maestro trabaja según 

los temas o maneras que él considere sean  necesarios para los 

niños de la escuela. Con respecto al resto de los maestros lo que 

hacemos es que se trata de contextualizar la educación de 

acuerdo a la realidad de los niños y las niñas, por ejemplo se trata 

de enseñarles sobre los animales que son autóctonos, su geografía, 

su historia, etc.” (Funcionaria del área de educación)   

 

 “El programa que existe es el de cultura, en donde se les  enseña a 

los niños sobre sus costumbres y tradiciones. Este es impartido por el 

maestro de la escuela, quien por cierto no tiene un programa 

específico a seguir sino que él adecúa las lecciones de acuerdo a 

las necesidades de conocimiento de los niños y las niñas de la 

escuela.” (Funcionaria del área de educación)   

 

“La educación se da en igualdad de condiciones, son los mismos 

programas, los exámenes del ministerio de sexto son los mismos a los 

del resto del país, oportunidades tienen los indígenas, sin embargo, 
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los intereses individuales no se toman en cuenta, los programas no 

contextualizan la realidad en la que viven estas personas. Al menos 

la educación que se brinda acá en la escuela tiene la misma 

calidad de otras escuelas del resto del país, ya en lo que respecta 

al colegio u otros sí existen menos posibilidades para accederlos.” 

(Funcionaria del área de educación)    

 

Las personas indígenas entrevistadas concuerdan entre si  con el hecho de 

que no existen programas dirigidos hacia ellos o hacia sus hijos e hijas en 

materia de educación a pesar de que los y las maestras de la escuela 

plantearon una serie de programas dirigidos por los mismos funcionarios de 

este centro educativo: 

 

“No hay programas, aquí está la educación de esa como 

se llama la de primero y segundo ciclo, los muchachos van 

hasta quinto de colegio. El resto no trabaja por falta de 

empleo…” “eso es todo, algún programa especial no, que 

yo conozca”. (Indígena de la comunidad) 

 

 

Otros indígenas recuerdan que existe el programa que se llama Avancemos 

que aunque no es específico para las personas indígenas si se da dentro de su 

comunidad indígena.  

 

“Bueno, yo sé del programa que se llama Avancemos, es 

bueno… pero el gobierno pone sus trabas no es tan fácil y está 

bien… si el muchacho llega hasta quinto se gana el dinero 

ahorrado. Eso va como en un escalafón 1º,2º,3º,4º,5º… 

25000colones,  35000 colones, eso uno lo ahorra si se retira 

pierde todo lo ahorrado. No es que se va a retirar y va a ir a 

pedir la plata, no, todo lo pierde. Pero si tiene el título, va y dice, 

mire aquí está mi título y le dan la plata. Eso lo usa para estudiar 

en la universidad o para comprar algo y hacer su propia 

empresita, o para comprarse una computadora para estudiar, 

tiene que usar la plata ahorrada para algo bueno, para el 

estudio.” “Por mes también le dan algo para que pueda 
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estudiar, lo otro se lo guardan en una cuenta y cuando tiene el 

título se lo dan, sí es un buen programa, pero no es tan fácil 

ganárselo, hay que ser buen estudiante” (Indígena de la 

comunidad) 

 

“Ah sí, con eso los muchachos tienen más ganas de estudiar por 

la plata, si salen saben que pierden la plata que tenían en la 

cuenta. Así siguen estudiando.”  (Indígena de la comunidad)       

 

 

Entre  los principales problemas que los funcionarios del área de educación 

mencionan que se dan en la comunidad de Quitirrisí están los siguientes:  

 

• No reciben una educación contextualizada. 

 

• Existen varios problemas de retraso mental que no son tratados como se 

debiera. 

 

• Existe poca participación por parte de las personas en el proceso educativo de 

los niños y las niñas. 

 

• No existe gran interés por continuar con el proceso de educación una vez que 

concluyen la primaria. 

 

• En la escuela se trata de enseñarles a los niños a amar y respetar sus 

costumbres y en el colegio se les ridiculiza por ser personas indígenas. 

 

• A pesar de que, las distancias no son muy grandes es difícil para las personas 

de acá acceder o aspirar a una educación universitaria. 

 

 

Las opiniones con respecto a la educación por parte de las personas indígenas 

entrevistadas  son variadas, ya que, mientras que algunos se sienten conformes 

con respecto a este punto otros opinan que debería de existir mayores 

oportunidades para todos por igual de superarse por medio del acceso a la 

educación.  
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“Yo me siento tranquilo con la educación de aquí, creo que 

es buena.”  (Persona indígena de Quitirrisí) 

 

“Yo creo que al menos debería de haber una 

telesecundaria, solo hay una escuela, y para ir al colegio 

tienen los muchachos que viajar.” (Persona indígena de 

Quitirrisí) 

 

 

“A mi hijo yo lo mando a otra escuela, donde tienen centros 

de cómputo, le enseñan inglés y francés. Yo creo que aquí 

deberían de complementar el sistema educativo con otros 

programas”  (Persona indígena de Quitirrisí) 

 

  

“Creo que falta invertir un poco más en educación, se 

debería de ampliar el centro educativo, no hay 

infraestructura como para que tengan computadoras o le 

enseñen otras cosas a los niños.”  (Persona indígena de 

Quitirrisí) 

 

“Aquí hay muchos problemas de drogas, por eso yo pr efiero 

que mi hijo vaya a estudiar a Guayabo, la educación es 

mejor allá”  (Persona indígena de Quitirrisí) 

 

“Pienso que deberían de enseñarles a los padres algunos 

métodos de cómo educar nosotros a los niños. Creo que 

debería de haber más conexión con la asociación de 

desarrollo, están una muy al margen de la otra, están 

aisladas.” (Persona indígena de Quitirrisí) 

 

“En la escuela de aquí la directora ha luchado mucho, no 

podemos decir nada malo de la educación que ahí se le da 

a los niños, se les enseña sobre sus costumbres indígenas.” 

(Persona indígena de Quitirrisí) 
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También opinan que debería de darse mayor apoyo a los maestros indígenas 

de la comunidad ya que, paradójicamente en Quitirrisí existen maestros que 

no tienen trabajo y en la escuela solo hay una maestra que es de la 

comunidad, el maestro de cultura no es Quitirriseño y el resto de los maestros 

no son indígenas.    Al respecto se dan las siguientes opiniones:  

 

 

“Deberían de darle trabajo a los maestros indígenas, mire yo 

tengo una hermana que es profesora de inglés y no tiene 

trabajo, no le dan trabajo en ningún lugar. Aquí en la 

escuela tienen una maestra que no es indígena y da clases 

de inglés. De todas las maestras de la escuela solo hay dos 

que son indígenas.” (Persona indígena de Quitirrisí) 

 

“Yo creo que el maestro de cultura que tienen  no es el 

mejor, porque es un indígena de Zapatón y aunque es 

Huetar sus costumbres son diferentes a las de la gente de 

Quitirrisí, yo no creo que sea muy adecuado el profesor de 

cultura que tienen ahora.” (Persona indígena de Quitirrisí) 

 

2.4 ¿Qué acceso a la educación tienen las personas indígenas de la 

comunidad? 

 
El acceso al derecho de  la educación es un tema importante por cuanto de 

ello depende en gran medida el hecho de que muchas personas puedan  o 

no entre otras cosas  acceder a elevar su nivel de escolaridad y acceder a 

medios de empleos más calificados y por tanto mejor pagados. Sabemos 

además que, este es uno de los factores que interviene en el nivel de 

deserción escolar tanto a nivel nacional como específicamente a nivel de las 

personas indígenas de nuestro país.  

 

Al respecto del nivel de escolaridad según el Censo 2000, las personas 

indígenas de Quitirrisí tienen una escolaridad promedio de 5,4, mientras que los 

indígenas a nivel nacional tienen una escolaridad promedio de 3,4.   
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Vemos  que para Quitirrisí las condiciones en educación se vislumbran más 

favorables que las existentes en otras reservas indígenas. Sin embargo, si se 

compara la condición de Quitirrisí con la escolaridad promedio a nivel 

nacional de las personas no indígenas vemos que para estos últimos el nivel de 

escolaridad  es de 7,6. Por lo que el  nivel nacional de escolaridad supera en 

un 2,2 a la población indígena  quitirriseña.     

 

En relación a esta realidad los funcionarios del área de educación de Quitirrisí 

manifiestan que:  

     

“Es un derecho que si se compara con otras personas no 

indígenas… está algo limitado, en primaria no, pero la 

secundaria y la universidad se encuentran algo alejadas de la 

realidad de muchas de estas personas”. (Funcionario área de 

educación) 

 

“En primaria la accesibilidad es muy buena. Después, es difícil 

para la mayoría.” (Funcionario área de educación) 

 

Además de la accesibilidad a la educación,  la calidad de ésta es otro factor 

que es importante por cuanto se tiene tanto el derecho de acceder a la 

educación como el derecho de que ésta se de en igualdad de condiciones 

en cuanto a su calidad. En esto media también la calidad y cantidad de 

servicios que se presten a estas personas pues de ello depende el hecho de 

que algunas personas decidan y puedan continuar con su proceso de 

educación.  

 

Los funcionarios en educación de Quitirrisí opinan que al menos en la 

educación de primer ciclo, los servicios que  se prestan a las personas 

indígenas son buenos, a diferencia de lo que se puede encontrar a nivel de 

secundaria.  

  

“Igual que como lo mencioné con anterioridad, creo que en 

la escuela tienen un buen servicio que puede ser mejorado y 

debe ser mejorado pero en lo que de colegio y otro tipo de 
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educación respecta, creo que los servicios que estas personas 

tienen son limitados.” (Funcionaria área de educación) 

 

“Los servicios son muy básicos, accesibles realmente solo la 

primaria” (Funcionaria área de educación) 

 

“Al igual que con las políticas los servicios son ineficientes, 

mínimos y no solventan las necesidades de las personas” 

(Funcionaria área de educación) 

 

Así mismo se hace ver el hecho de que, la educación que se da en esta 

comunidad es básica y depende de cada persona y de sus condiciones de 

vida si decide o no continuar con su proceso educativo.  

 

“Es una educación básica… después cada uno decide el 

camino a seguir en su educación y en su vida en general” 

(Funcionaria área de educación) 

 

Al respecto las maestras entrevistadas aseguran que ellas trabajan 

continuamente con sus alumnos para que éstos se interesen por continuar 

estudiando, por superarse como personas y ante todo las maestras afirman 

que dentro de sus objetivos como profesionales del área educativa están el 

ayudar a los niños y las niñas a visualizar la importancia de tener una buena 

educación y el cómo de ello depende su futuro y su estilo de vida.  Así, las 

educadoras opinan que al menos en primaria la educación que se imparte si 

es pertinente  para  la población indígena  de Quitirrisí; pero también 

concuerdan con el hecho de que deberían de existir mayores oportunidades 

de educación adecuadas al contexto en el que estas personas viven.  

 

“Es pertinente por cuanto les da herramientas básicas para 

seguir adelante”. (Funcionaria área de educación) 

 

“Les ayuda al menos a tener las bases para continuar y les 

enseñamos acá en la escuela a que ellos son personas 

importantes y capaces de alcanzar las metas que se 

proponen. Deberían de existir mayores oportunidades de 
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educación de acuerdo a su contexto.” (Funcionaria área de 

educación) 

 

“Es útil porque, les permite tener conocimientos básicos sobre 

su cultura y la cultura en general, pueden salir a estudiar a 

otros lugares y saber igual que otros niños no indígenas.” 

(Funcionaria área de educación) 

 

 

Por su parte, también señalan que,   los programas de educación dirigidos a la 

población indígena costarricense por parte del DEIMEP no les permite a sus 

estudiantes educarse en igualdad de condiciones y oportunidades que al 

resto de estudiantes costarricenses no indígenas, ya que debido al acceso 

limitado que estas personas tienen a la educación las oportunidades y 

condiciones para estudiar son mínimas:  

 

“No, aquí no hay igualdad de condiciones ni 

oportunidades, aquí hay muchos niños con problemas 

emocionales, trastornos de aprendizaje y otras 

dificultades que no son tomadas en cuenta por el 

Ministerio y sus programas, el acceso a la educación es 

más limitado, por lo tanto no hay igualdad de 

oportunidades y condiciones.” (Funcionaria área de 

educación) 

 

 
2.5 ¿Qué incidencia tienen los  programas y proyectos en educación dirigidos 

a la comunidad de Quitirrisí? 

 
Tanto los funcionarios del Departamento de Educación Indígena del Ministerio 

de  Educación como los maestros de la escuela, opinan que la situación con 

respecto a la calidad e incidencia de la educación que se imparte en esta 

comunidad es poco favorable para sus pobladores por cuanto no existe una 

directriz específica que dirija el accionar de los profesionales, hacia la 

búsqueda de una educación con calidad.  
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“Bueno, con respecto a esta educación es importante  

decirte que el maestro de cultura es quien decide qué 

impartir a sus alumnos, no hay una directriz o un programa 

específico a seguir que se dé por parte del Ministerio de 

Educación.” (Funcionario del MEP)  

 

 

“Las políticas al menos en educación son iguales a las de las 

demás escuelas, existen muy pocos maestros capacitados y 

comprometidos para trabajar con la población indígena, no 

existe una adecuación curricular para el contexto cultural en 

que viven estas personas, las asesorías por parte del Ministerio 

de Educación son muy vagas y escasas.   No existen personas 

comprometidas que den un buen manejo y orientación a los 

recursos que podrían ser destinados en la población 

indígena.” (Funcionario del MEP)  

 

“En algunos incide positivamente y los impulsa a continuar con 

su proceso educativo. Es una educación básica que les da las 

bases para seguir adelante… Es útil en cuanto aprenden a 

apreciar lo que tienen y lo que son, tienen en el aspecto 

curricular las mismas bases que un niño no indígena… lo que 

falta es un seguimiento y una oportunidad para continuar en 

el proceso educativo” (Funcionario del área de educación) 

 

“Incide sobre los niños porque les enseña a conocer y valorar 

sus costumbres y cultura. Aprenden a saber que ser indígena 

es ser costarricense al igual que los demás” (Funcionario del 

área de educación) 

 

“No han incidido tal vez en alimentación y en vivienda, pero 

en educación, la educación aquí nosotras la consideramos 

buena porque como equipo así lo logramos, al menos eso es 

lo que pretendemos y buscamos, pero los programas del 

Ministerio no buscan en ningún momento mejorar 
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específicamente la educación de las personas indígenas” 

(Funcionario del área de educación) 

 

Entre  las principales incidencias de la  deficiente educación indígena se 

encuentran las siguientes: 

 

• Procesos educativos inadecuados 

• Irrespeto a las culturas locales 

• Falta de pertinencia pedagógica y didáctica en la acción educativa 

• No consideración de la pluri e interculturalidad 

• Desconocimiento de valores ancestrales autóctonos diferentes 

• Temor al cambio, a innovar a atreverse a crecer. 

• Invisibilización de indígenas. 

• Pérdida de identidad  nacional 

• Bajo precio y autoestima por lo propio y lo autóctono 

• Mono culturalidad y monolingüismo oficiales. 

• Desestimación de la diversidad cultural 

• Muchos de los indígenas no son atendidos porque viven fuera de las 

reservas para un total del 56.3%. 

• La educación formal no ayuda a fortalecer la identidad ni el arraigo 

cultural indígena. (Funcionario del MEP)  

 

A pesar de ello también se afirma por parte de distintos funcionarios que 

alrededor de los años 90 la situación  empezó a mejorar para las poblaciones 

indígenas en lo que respecta a la educación, ya que el gobierno y otras 

entidades empezaron a dar mayor apoyo y atención a sus necesidades como 

pueblos indígenas. Atención que sin embargo, no ha traído consigo grandes 

beneficios y cambios para las comunidades indígenas por el hecho de que no 

se han sabido direccionar correctamente tales políticas, además de ello se ha 

dado un desvío de los beneficios gracias a los diferentes intereses personales 

de pocos, los cuales intervienen negativamente en el desarrollo y bienestar de 

la comunidad.  

  

“Creo que a partir de 1996 el gobierno costarricense empezó a dar 

un apoyo más fuerte a las comunidades indígenas, se empezaron a 

dar mayores visitas a las comunidades por parte de los funcionarios 
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estatales, se ha venido otorgando mayor presupuesto, sin embargo 

CONAI ha sido muy negativo por cuanto realiza muchas gestiones 

que no fomentan, por ejemplo la buena educación, ni buscan así 

ayudar a la población indígena verdaderamente, sino que 

intervienen en el nombramiento de personal no  calificado, y 

también se prestan para la negación de recursos que son propios 

de las poblaciones indígenas.” (Funcionaria del área de 

educación) 

    

La incongruencia entre las políticas educativas que se dan y las necesidades 

que viven estas personas también es un problema que se encuentra presente 

en esta comunidad indígena, según la información de los sujetos de 

investigación:  

  

“Existe una incongruencia, principalmente en secundaria. 

Cuando ellos vienen aquí a la escuela se trata de enseñarles a 

amar su cultura y a respetar sus tradiciones, pero cuando ellos 

llegan al colegio sufren un choque con sus nuevos 

compañeros no indígenas, quienes se burlan y rechazan a la 

vez de sus compañeros indígenas, y los profesores no hacen 

absolutamente nada por remediar ese tipo de situaciones; 

situación que es realmente mortificante y limitante para 

muchos de los muchachos y las muchachas indígenas de esta 

comunidad.” (Funcionaria del área de educación) 

 

“Por un lado han incidido de manera positiva, pues algunas 

políticas han permitido que los niños y las niñas tengan acceso 

a la educación y que esta se dé en igualdad de condiciones 

que la del resto de los niños del país. Yo puedo hablar por la 

educación que se da en mi escuela, que pienso que es una 

buena educación, nos sentimos orgullosos de los logros que 

hemos tenido en est os últimos años, es un buen ambiente el 

que se vive acá en la escuela, los niños tienen un buen 

promedio en las pruebas a nivel nacional… el problema se da 

cuando ellos salen de acá, ya  no se les da ningún 

seguimiento, pocos continúan en el colegio, pocos se 

superan, la educación muchas veces se termina cuando 



158 
 

terminan el sexto año de la escuela, luego vienen los 

problemas familiares, las drogas, los embarazos en las niñas 

adolescentes… y todos los problemas que se dan en un 

pueblo poco educado.”   (Funcionaria del área de 

educación) 

 

“Pensamos que no llenan, no cumplen y no están enfocadas 

hacia las necesidades de las personas. Son muchas las 

necesidades, se da la caridad y no se les enseña a pescar, se 

les da un pequeño pescado, ellos se conforman con eso y sus 

necesidades nunca se satisfacen, son políticas erradas.” 

(Funcionaria del área de educación) 

 

Vemos entonces que a pesar de que existe un departamento especializado 

para tratar el tema de la educación de las poblaciones indígenas y junto a él 

una cantidad importante de leyes y tratados internacionales que buscan 

garantizar la igualdad y acceso a la educación, no ha sido posible hasta el 

momento establecer políticas educativas congruentes con las necesidades de 

las personas indígenas de la reserva indígena de Quitirrisí. 

 

 

Los funcionarios en educación y algunas de las personas indígenas 

entrevistadas señalan   que la educación de un pueblo es también una llave 

que permite a sus personas abrir paso a nuevos horizontes, en búsqueda de 

bienestar general.  Y es que, por medio de la educación las personas pueden 

ser conscientes de los deberes y derechos de los cuales gozan, además esta es 

un arma que ayuda a salir a un pueblo del estancamiento social y económico 

en que pueda encontrarse.  

La educación es un derecho inalienable de todo ser humano, que le permite a 

éste acceder por medio del conocimiento a la aspiración de nuevas y diversas 

formas de vida que, ante todo le ayuden como individuo a satisfacer sus 

necesidades principales.  

 

Por ello  es  importante reconocer la calidad de la  educación de los 

pobladores indígenas de Quitirrisí y la necesidad  de permitirles   el acceso a  
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programas educativos  que faciliten no solo educar bajo una visión occidental 

sino que también se fortalezcan los valores  y tradiciones  de este  pueblo 

indígena que, a pesar de todos las desavenencias que  ha sufrido al igual que 

el resto  de los pueblos indígenas costarricenses  aún sigue luchando por 

conservar su identidad, la cual dicho sea de paso se encuentra debilitada.  

 

 

 

3. DEL TRABAJO: 

 

3.1 Las condiciones de trabajo en Quitirrisí: 

 
Las condiciones de trabajo de las poblaciones indígenas es un tema en el cual 

los y las indígenas costarricenses en general presentan problemas, Quitirrisí no 

es la excepción, aún más esta comunidad tiene graves problemas en cuanto 

a este aspecto por cuanto las fuentes y medios de trabajo son casi inexistentes.  

Algunas personas trabajan en la elaboración de artesanías, otros son 

agricultores que ante todo cultivan maíz, además hay una maestra indígena 

que trabaja en la escuela de la comunidad y alrededor de cuatro personas 

indígenas  que trabajan en un proyecto de biogestores y venta de oxigeno.  

 

Cabe destacar que debido a que  son pocas las fuentes y medios de trabajo 

que existen en la comunidad, los profesionales y no profesionales en general   

deben salir a buscar empleo a otras comunidades tales como San José o 

Puriscal, entre otras.   

 

Esta es una comunidad en donde la influencia de otras culturas no indígenas 

se encuentra presente, ante todo por la cercanía de Quitirrisí  a otros pueblos 

no indígenas y al cantón central de San José.  

 

Esta influencia de otras culturas ajenas a la cultura indígena propia de los 

Huetares, ha ayudado entre otras cosas al hecho de que sus pobladores no se 

interesen por continuar con sus tradiciones artesanales. Además, esta es una 

reserva indígena poco conocida por el resto de los pobladores costarricenses, 
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sus tradiciones y trabajos artesanales no son por lo tanto un atractivo para 

turistas u otras personas que se interesen por visitar la comunidad, en 

búsqueda de comprar y tener recuerdos de los distintos trabajos artesanales 

que puedan ser elaborados por estos indígenas.  

 

Podemos ver así que no existe una organización   en donde se fomente la 

elaboración y venta de artículos indígenas sino que, son pocas las personas 

que se dedican a esta labor y cada una lo hace según su conveniencia.  

 

El mayor problema en esto es que a veces no son los mismos artesanos los que 

venden sus productos directamente sino que, son los intermediarios los que 

obtienen las mayores ganancias al revender ellos los productos artesanales a 

los turistas. 

 

Por otro lado, los indígenas de la comunidad no están organizados y no ven al 

turista como un mercado meta, que podría ser atraído con la elaboración de 

artesanías.  

 

Situación que en otras reservas de nuestro país si se da, ya que estas reservas 

han logrado organizarse  en este aspecto y  les  ha  generado buenas 

ganancias y a su vez ha contribuido  con el fortalecimiento de la identidad 

cultural, ya que, estos se sienten más orgullosos del trabajo que realizan  y lo 

enseñan a sus diferentes generaciones.  

 

Tenemos así que en la comunidad de Quitirrisí  los jóvenes no se sienten 

identificados plenamente con las costumbres de sus antepasados y además 

no ven como medio de empleo gratificante la elaboración y venta de 

diferentes productos artesanales, más bien los jóvenes ven el trabajo en la 

ciudad como su futuro, ellos visualizan su vida trabajando en otros medios que 

no son necesariamente los que tienen en su comunidad, esto contribuye  a 

que prefieran adoptar nuevos estilos de vida no autóctonos.  
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La directora del centro educativo de Quitirrisí  plantea el hecho de que la falta 

de iniciativas por parte de las personas del lugar ha traído consigo problemas 

para sus pobladores entre ellos el desempleo:  

 

“Lamentablemente las personas indígenas de la comunidad se 

han acostumbrado a recibir ayuda del gobierno y de otras 

instituciones y esto ha fomentado la vagancia y el conformismo, 

principalmente en los más jóvenes de la comunidad. Esto ha 

traído consigo problemas de alcoholismo, drogadicción, 

embarazo en adolescentes, deserción escolar, desempleo y otra 

serie de males propios de las personas que solo esperan la ayuda 

de parte de otros y no hacen nada por salir adelante por sus 

propios medios” (Funcionaria del área de educación)  

 

Es importante destacar el hecho de que aunque el informante en su 

comentario desestima algunas de las actitudes de los indígenas de la 

comunidad, su comentario nos remite a una realidad  que se vive en la 

comunidad y es la falta de empleo que genera no solo pobreza sino también 

otros males tales como la drogadicción, el alcoholismo, entre otros.  

 

…no tenemos casi nada, ni tenemos lo de nuestros 

antepasados ni tampoco avanzamos, los caminos malos, no 

hay trabajo, hay alcoholismo y drogas…”     (Indígena 

miembro de la asociación de desarrollo de Quitirrisí).  

 

“El problema del empleo aquí es grave… los jóvenes ven todo 

muy fácil, no quieren trabajar ni estudiar, se qued an en sus 

casas, lo que genera problemas intrafamiliares, drogadicción, 

abuso sexual, alcoholismo, abuso físico, es muy difícil una vez 

que salen de la escuela, ya no continúan con su educación, 

ya no tienen seguimiento de nadie, el problema se hace 

cada vez más grande y las muchachas apenas saliendo de la 

escuela y ya están embarazadas… un pueblo sin empleo trae 

a sus familias muchos problemas…” (Funcionaria del área de 

educación) 
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Por otro lado, los terrenos  altamente  montañosos,  arcillosos y   deforestados 

no permiten que la labor agrícola sea variada y óptima.  Mientras que los 

terrenos de la reserva que sí son aptos para cultivar se encuentran en manos 

de personas no indígenas, gracias al desarraigo de tierras que sufren los y las 

indígenas de esta reserva, situación que se ha dado en los últimos años. 

 

De este modo gran parte de los pobladores indígenas de la comunidad de 

Quitirrisí están viviendo en tierras que no son aptas para desarrollar actividades 

agrícolas, aunado a ello  no tienen escrituras de las  propiedades en las que se 

encuentran actualmente. 

 

Según un miembro de la asociación de desarrollo, esta situación se debe a 

factores tales como  la corrupción de  algunos indígenas que fueron miembros 

del la CONAI y se adueñaron de casi el 90% de los territorios indígenas: 

 

“dos señores que estuvieron en el CONAI  se adueñaron de 

casi todas las tierras de nosotros, como el 90%, ahora muchos 

viven en tierras que dicen que son propiedad de un 

canadiense, estas tierras no son aptas para construir y 

tampoco para producir, nosotros tenemos ese caso en juicio, 

si ganamos eso vamos a garantizar que las tierras vuelvan a 

ser de todos y que cada una de las familias tenga su propia 

vivienda y su terreno en donde pueda desarrollar alguna 

actividad que le permita obtener recursos para mantener a su 

familia y salir adelante… el problema ahora en la comunidad 

es que no hay en qué trabajar y todos deben de ir a San José 

a trabajar, Quitirrisí es una comunidad dormitorio, nosotros 

queremos según una ayuda que nos va a dar el PNUD, 

montar unos biogestores que generen trabajo a muchas 

personas… este problema de falta de empleo tiene casi a 

más de la mitad en situación de mucha pobreza” (Indígena 

miembro de la asociación de desarrollo de Quitirrisí).  
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Se da mayor vulnerabilidad a enfermedades,  pobreza y pérdida de la cultura 

autóctona. 

Todos estos aspectos limitan el acceso a mejores condiciones económicas y 

mejores condiciones básicas de vida, como puede ejemplificarse en el 

siguiente flujograma: 

 

 

 

 

 

Ante la falta de trabajo y nuevas oportunidades de surgir los habitantes deben 

de buscar empleo en la cuidad, convirtiéndose así Quitirrisí en una comunidad 

dormitorio. 

 

 

Al convertirse Quitirrisí en una comunidad dormitorio, sus habitantes pierden 

interés por mejorar las condiciones de vida de su pueblo. 

 

 

 

Aumentan los problemas de   acceso a los recursos básicos. 

 

 

 

 

 

Fuente: Creación propia a partir de entrevistas a funcionarios y líderes indígenas  

 

3.2 Criterios de las personas entrevistadas sobre las condiciones y fuentes de 

trabajo en Quitirrisí:   

 
Una situación particular que afecta la cotidianidad de los Quitirriseños es el 

hecho de que es una comunidad dormitorio, ya que sus habitantes deben de 

salir a trabajar a otras comunidades tales como San José o Puriscal porque en 

Quitirrisí no encuentran medios de empleo. 
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 “Bueno, programas de trabajo… es que como el 95% de las 

personas que trabajan, trabajan en San José o en otros 

lugares, no aquí. Aquí no hay en qué trabajar, Quitirrisí es 

como eso que llaman… una comunidad dormitorio.” 

(Indígena de la comunidad) 

 

“No, no hay programas de trabajo. Es muy poco en lo que 

uno puede trabajar aquí.” (Indígena de la comunidad) 

 

 “El MINAE tiene un programa de pago por servicios 

ambientales, eso es lo de la siembra de árboles, usted sabe 

que eso ahora es muy importante. Por eso es que nos dan más 

pelota ahora, porque saben que nosotros los indígenas somos 

los que tenemos las tierras verdes, la naturaleza. Pero solo 

como 34 personas son las que trabajan en eso. El problema 

aquí también es que los terrenos son muy empinados y es 

difícil sembrar.”  (Indígena de la comunidad) 

 

El hecho de que esta sea una comunidad dormitorio sumado a la falta de 

fuentes de trabajo y  la poca existencia de suelos fértiles así como el irrespeto 

a la cultura  por parte de las personas no indígenas y el escaso reconocimiento 

e importancia de la riqueza cultural de los Huetares quitirriseños,   da paso a 

que se genere un estancamiento del desarrollo como reserva indígena y 

contribuye con la pérdida de las tradiciones y costumbres propias de los 

Huetares.  

 

Además las personas indígenas de la comunidad reconocen que para ellos es 

más fácil y más rentable económicamente obtener bienes y servicios de otras 

comunidades que elaborar, sembrar o trabajar ellos mismos en la creación y 

obtención de distintos productos, que en el pasado fueron hechos  bajo sus 

propias costumbres, es decir que es más rentable económicamente comprar 

los granos básicos a sembrarlos y cultivarlos, lo mismo sucede con las carnes y 

el resto de los productos alimenticios así como con el vestido y  el techo.  En el 

siguiente comentario podemos ver el cómo se habla sobre una tradición que 

fue de ésta comunidad y que ya se perdió. 
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“Sí, ahora ya no hacemos ni la fiesta del maíz, ¿y sabe 

porqué?, porque ya no hay maíz, además la gente ni venía, 

es más fácil ir y comprar el arroz y los frijoles y la masa que 

pasar un montón de días debajo del sol trabajando para que 

tal vez le salgan como cuatro granos.” (Indígena de la 

comunidad) 

 

Otro problema relacionado con el empleo y el  trabajo en la comunidad es el 

desempleo, además de ello los empleos que ocupan los quitirriseños en su 

mayoría no son bien remunerados, se encuentran subempleados o reciben 

salarios mínimos, los cuales apenas les alcanza para satisfacer sus necesidades 

básicas. 

 

Además en la comunidad existen algunas personas que trabajan como 

artesanos o realizan labores agrícolas, sin embargo, plantean  que estos 

medios no son suficientes para abastecer sus necesidades ya que la 

remuneración a estos trabajos es mínima y en el caso de los artesanos se 

reconoce que no es una artesanía que llame la atención de turistas por lo que 

son pocas las personas que compran su arte;  los costos de la realización de 

estas artesanías son altos y las ganancias bajas.   

 

“Existe un problema y es que aquí hay muchos artesanos y 

agricultores, pero no tienen a quién venderle sus productos, ni a 

dónde sembrar. Aquí a donde estamos ahora, en este taller, un 

tiempo hubo venta de artesanías, nadie pasaba a comprarnos 

nada, yo estuve aquí varios días vendiendo lo que yo hago y 

solo vendí una pieza y eso porque me la compró uno de mis 

compañeros que también estaba aquí vendiendo artesanías.” 

(Indígena de la comunidad) 

 

“Antes uno iba a San José a vender sus artesanías, y los gringos 

le compraban, pero luego ellos empezaron a tomar fotos y a 

llevarse las artesanías en fotos, así todo muy bonito, le tomamos 

una foto al indio y a lo que hace pero no le compramos nada… 

después uno vendía en las aceras y llega la policía municipal y 

le quita todo como si uno fuera un ladrón. Apoyan más a los 

extranjeros  que a uno, así es difícil para uno como artesano 
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ganarse la vida. Yo por eso mejor ahora trabajo con la 

municipalidad, recojo basura en el centro de San José, no gano 

mucho pero tengo un salario fijo y seguro.” (Indígena de la 

comunidad) 

 

 

En el caso de los agricultores estos dicen que,  las tierras no son aptas para 

sembrar y tener buenas cosechas, además no tienen materia prima para 

sembrar y la falta de tierras es sin duda alguna una dificultad que les limita 

desarrollar proyectos grandes de cultivo.   

 

“Yo antes era agricultor, pero vea, uno siembra algo y llegan las 

vacas y las gallinas y se lo comen todo, si no algún vecino apenas 

ve una mata bonita llega y le pasa un machetazo, es que hay 

gente mala, y uno no puede prosperar. Además la tierra es mala, 

mucho barranco, es muy difícil, es mucho lo que uno tiene que 

trabajar y muy pero muy poco lo que gana. Mejor va uno a 

trabajar a San José y se gana más, ahora soy guarda en el museo 

de oro” (Indígena de la comunidad) 

 

 

“Faltan programas en el área de trabajo, en el pueblo hay 

muchos artesanos que trabajan el petate, tule, bambú, bejuco, 

cidra de estococo, cabuya, barro, pero sin embargo, son unos 

pocos los que tienen beneficios de esto y son los que no hacen los 

productos, los más pobres hacen las artesanías y luego otro es el 

que las revende y este es el que gana más, no existe una 

orientación por parte del gobierno para estas personas, como sí lo 

existe en otras comunidades indígenas, en donde están muy bien 

organizados. Por ejemplo en Talamanca están organizados para 

recibir a los turistas ahí sí sacan buen provecho de sus costumbres 

y de toda su riqueza cultural, aquí no, en ese aspecto somos muy 

pobres.” (Indígena de la comunidad) 

 

Así mismo los indígenas de la comunidad expresan que la ayuda que ellos 

reciben por parte del gobierno es mínima y que para ellos es difícil salir de su 

situación ya que no saben cómo mejorar o alcanzar estilos de vida más 
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óptimos, que permitan enriquecerse como una comunidad indígena. 

Reconocen además que las organizaciones no gubernamentales realizan 

mayores acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida en que ellos se 

encuentran pero que sin embargo, esas acciones no son suficientes. 

   

“Las ayudas por parte de organizaciones internacionales son 

mayores que las que da el Estado, nos toca a los indígenas el 2% de 

la renta del Estado que son 140 millones por año, se saca el 2% de 

eso y se divide entre el número de reservas… no queda nada para 

cada reserva, saque cuentas…” (Indígena de la comunidad) 

 

Tenemos también que se han realizado algunas acciones tendientes a mejorar 

la situación del desempleo sin embargo estas no han podido ser canalizadas 

de la mejor manera hacia la población indígena, y han sido pocas las 

personas beneficiadas.    

 

“Hace algunos años el PNUD, donó unos millones para montar unos 

biodigestores, esto para sacar gas y aprovechar los cerdos, fue 

mucha la inversión, ahora son solo como cuatro personas las que se 

benefician de eso.” (Indígena de la comunidad) 

 

3.3 ¿Qué Acceso al trabajo tienen las personas indígenas de la comunidad? 

 

El acceso al trabajo que tienen las personas de Quitirrisí en su propia reserva es 

mínimo, tal y como ya se vio anteriormente esto debido  a la falta de 

programas o proyectos dirigidos a atender esta necesidad. Tenemos así que 

alrededor del 95% de las personas que trabajan lo hacen fuera de su 

comunidad.  

 

Gracias a la cercanía que estas personas tienen con otras comunidades no se 

hace tan difícil para sus pobladores emplearse en distintas ocupaciones, sin 

embargo  esto representa un problema para la comunidad en general ya que 

esto hace que se pierda el sentimiento de pertenencia a la comunidad y a la 

reserva y cultura indígena como tal.  
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“Esta es una comunidad dormitorio, no hay en qué trabajar, 

todos salimos a trabajar a San José. Algunos trabajan en 

artesanía pero son muy pocos, son pocas las ganancias que se 

tienen de la artesanía, casi nadie viene a comprar, además los 

que hacen la artesanía son los que menos ganan, los que la 

revenden son los que tienen mayores ganancias.” (Indígena de 

la comunidad) 

 

Por otro lado para las mujeres indígenas que deben de salir a buscar trabajo a 

otro lugar también se les dificulta atender las necesidades de sus hijos y de su  

familia en general.  

 

“Las jornadas de trabajo son como de 4:30 am a 7:00 pm o de 

4:00 am a 6:30 pm. A las 4:00 pasa el primer bus, en ese la gente 

sale para San José, llegan aquí como a eso de las 7:00 pm. Sí, 

como dijo uno de mis compañeros esto es una comunidad 

dormitorio, aquí casi nadie está durante el día.” ( Indígena de la 

comunidad) 

 

Las personas indígenas de la comunidad concuerdan con el hecho de que 

para ellos es difícil acceder a medios de empleo en su comunidad y también 

concuerdan con el hecho de que han sido muchas las promesas que han 

recibido por parte de distintos entes y pocas las respuestas que han recibido.  

 

Además plantean que ellos son tomados en cuenta en pocas ocasiones, que 

no se les incluye dentro de las decisiones que afectan directamente sus 

condiciones de  vida. Afirman que están cansados de esta situación y que por 

ello viven con cierta desidia hacia todo aquello que tenga que ver con las 

promesas y discursos del Estado y otras organizaciones no gubernamentales.  

  

“Ahora con lo del TLC se dice que va a haber más trabajo, 

nosotros sabemos que no se nos ha consultado nada, como 

indígenas tal y como lo dice el convenio sobre organizaciones 

tribales, el gobierno debe de consultarnos, nada nos han dicho, 

deberían de traer traductores para las diferentes poblaciones 

indígenas y explicarnos lo del TLC, pero para eso al menos se 
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necesitaría como un año de tiempo, para visitar a todas las 

comunidades indígenas y explicar a todos en sus respectivas 

lenguas lo que es el TLC y lo del trabajo, pero nada de eso se va a 

dar. Yo fui a pedir el documento y solo me dieron cuatro capítulos 

sabiendo que son como doce, eso es más grande que La  Biblia, 

solo le dan a uno lo que les conviene que uno sepa, lo demás se 

lo dejan…” (Indígena de la comunidad) 

 

El acceso al trabajo también se hace difícil por cuanto irónicamente aunque 

los indígenas de Quitirrisí viven en una reserva ellos no tienen acceso a las 

tierras, no pueden sembrar en ellas o realizar diferentes proyectos que les 

generen ganancias ya que las tierras se encuentran en manos de unos pocos y 

también en manos de personas no indígenas, y ante esto el Estado ni ningún 

otro ente a hecho nada, a pesar de varias denuncias que han realizado los 

pobladores de la comunidad. Vemos que el 59.4% de las personas indígenas 

de la comunidad tienen un terreno propio, esto según datos del Censo 2000, 

sin embargo es importante destacar que algunos de estos terrenos con que 

cuentan las familias quitirriseñas no son aptos para la construcción.  

  

“Es difícil tener lugares donde trabajar en Quitirrisí, los terrenos 

que hay no son aptos para la agricultura, gran parte de  la 

reserva está en manos de dos personas: Don Juan y Guido 

Rojas. Ellos fueron dirigentes de CONAI y son indígenas de 

Quitirrisí. Lamentablemente corruptos, se aprovecharon de 

que el gobierno donó esas tierras a los indígenas y se dejaron 

para ellos dos los terrenos que eran para todos  nosotros, esos 

sí son buenos terrenos, tierras buenas para vivir y para 

sembrar… es un caso que ya está en el poder Judicial. Por eso 

estamos luchando ahora los de la Asociación, tenemos miedo 

porque ahora que todo se va aclarando se nos acaba el 

tiempo de poder ser miembros de la asociación y tememos 

que los que lleguen a la nueva no sigan adelante con la 

denuncia.” (Indígena miembro de la Asociación de Desarrollo)    

 

Según el INEC (2001) en el Censo 2000 Quitirrisí presenta una tasa de 

desempleo abierto del 1.9 en comparación con la población costarricense no 
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indígena que presenta una tasa de desempleo abierto del 4.6. Según el ASIS 

2007 de la comunidad para el año 2005 en Quitirrisí la tasa de desempleo 

abierto es del 2.35 aumentando el nivel de desempleo en comparación al año 

2000 en un  0.45 

 

En el siguiente cuadro se puede observar la distribución de la población 

quitirriseña por condición laboral y edad para el año 2005. Debe notarse que 

el total de la población presentada es de 862 personas ya que no se toma en 

consideración a las personas menores de 10 años.  

 

Cuadro Nº 5 
Distribución de la población indígena de Quitirrisí  
por condición laboral y edad para el año  2005 

 
Condición/ 
edad 

10 a 
14 
años 

15 a 
19 
años 

20 a 
44 
años 

45 a 
59 
años 

60 a 
64 
años 

65 
años 
y más 

Total Porcentaje 

Permanente 0 38 214 40 11 3 279 36,38 
Ocasional 0 6 53 13 5 11 71 9,25 
Desempleado 0 8 8 1 2 2 18 2,35 
Pensionado 0 0 0 0 2 24 22 2,87 
Ama de casa 0 3 170 35 8 15 203 26,46 
Estudiante  118 65 5 0 0 0 174 22,69 
Total  118 119 453 89 28 55 862 100 

Fuente: (Ministerio de Salud; 2007:sp) 
 
Las tres grandes condiciones laborales de los habitantes de Quitirrisí de 

acuerdo al anterior  cuadro son: permanentes, amas de casa y estudiantes.  

 

Las amas de casa, los estudiantes y los desempleados suman un total de la 

población del 51.5% lo que denota que más de la mitad de la población no 

tiene ingresos económicos provenientes de un empleo, lo que los hace 

económicamente dependientes y vulnerables.     

 

Vemos como únicamente el 36.38% del total de la población tiene un trabajo 

permanente, aunado a ello las ocupaciones están referidas a labores donde 

los ingresos económicos son bajos y, de acuerdo con la condición de 

aseguramiento, se puede inferir que no cuentan con las garantías sociales, ya 

que únicamente el 11.4% de los asegurados asalariados son directos y el 1.2% 
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por cuenta propia, en su lugar, el mayor porcentaje de personas cuenta con 

Seguro por e l Estado.  (Ministerio de Salud; 2007:sp) 

 

Según informa atención primaria del Área de Salud Mora Palmichal, el ingreso 

promedio de una familia en la reserva indígena es de cincuenta mil colones 

mensuales. (Ministerio de Salud; 2007:sp). Estas cifras indican el hecho de que a 

pesar de que la tasa de desempleo en Quitirrisí es menor a la presentada por 

el resto de la población costarricense no indígena, los empleos con los que 

cuentan estas personas indígenas no les permite a estos acceder a la 

satisfacción de sus necesidades básicas pues el salario mínimo promedio de los 

costarricenses no indígenas que se desempeñan en labores del sector primario 

es de más de cien mil colones mensuales. 

 

La  actividad económica que se presenta en la comunidad es la comercial, la 

cual se limita a la venta de artesanías elaboradas por los mismos habitantes.  

  

3.4 ¿Cuáles son los programas o proyectos dirigidos a las personas indígenas 

de la comunidad de Quitirrisí? 

 
Debido a las condiciones de pobreza en que viven las poblaciones indígenas 

mayores a las del resto de los pobladores costarricenses y las dificultades para 

acceder a medios de empleo deberían de existir políticas sociales dirigidas 

hacia la intervención directa de ésta población. 

   

Ante este problema de la pobreza y desempleo que se vive a nivel nacional el 

Estado costarricense trata por medio de distintas políticas dar con la solución 

que permita al país en general alcanzar nuevos niveles de vida.    

 

Así, en los Planes Nacionales de Desarrollo de cada gobierno se plantean 

distintas formas de alcanzar dicho objetivo. Esto se pretende lograr por medio 

de políticas sociales, programas y proyectos que se dirigen a las distintas 

poblaciones.  
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A nivel nacional se puede afirmar que en dichos Planes de Desarrollo se 

pretende luchar contra el desempleo  por medio del  desarrollo de políticas 

generales y específicas, que comprenden relación a la población indígena, así 

vemos en el PND del 2002 que se establece lo siguiente:   

 

-Lograr la Generación de empleo y acceso al mercado laboral por medio de: 
 
-Favorecer la generación de nuevos empleos y facilitar la inserción laboral de 

grupos de poblaciones específicos (jóvenes, madres adolescentes, jefas de 

hogar, discapacitados, desempleados, indígenas, etc.). 

 

-Dar prioridad al financiamiento de proyectos de generación de empleo 

presentados por grupos integrados por las personas arriba mencionadas, que 

se encuentren debidamente organizados. 

 

Ahora bien, ante el conocimiento de dichos planes es necesario reconocer si 

estos  verdaderamente se están dirigiendo a atender los problemas de 

desempleo presentes en las poblaciones indígenas, específicamente la 

población indígena de Quitirrisí. 

 

Al respecto encontramos que en el CONAI  la respuesta es negativa, por 

cuanto dicho organismo no está realizando, ninguna labor específica que 

genere nuevas oportunidades  de empleo  dirigidas hacia los quitirriseños. En 

esta organización se plantea que, es el Ministerio de Trabajo el ente 

encargado de elaborar y  ejecutar acciones tendientes a la generación de 

empleo. Entonces, cuál es la respuesta que está dando el Ministerio de Trabajo 

al problema de la falta de fuentes de empleo en la comunidad de Quitirrisí.   

 

Hasta la actualidad la respuesta aún no se ha dado, no existen políticas, 

programas o proyectos específicos dirigidos hacia la población indígena 

costarricense y mucho menos dirigidos especialmente hacia los quitirriseños. En 

el Ministerio de Trabajo  hay un departamento encargado de la generación 

de empleo, cuyo objetivo principal sin duda alguna es generar fuentes de 

empleo para la población costarricense, pero vemos que no se encuentra 
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entre sus objetivos dirigir acciones tendientes a mejorar la situación de escases 

de trabajo que se da en Quitirrisí. 

 

Ante el cuestionamiento del por qué no se está realizando nada al respecto o 

por qué no se ha hecho en el pasado a pesar de la existencia de leyes y 

decretos que formulan la obligatoriedad del estado costarricense de generar 

las condiciones necesarias para que las poblaciones indígenas vivan en 

condiciones óptimas y tengan acceso a derechos inalienables como el 

trabajo,  y a sabiendas de que específicamente en la reserva de Quitirrisí la 

situación en trabajo es preocupante por cuanto las fuentes de trabajo son 

mínimas, en el Ministerio de Trabajo nos encontramos  ante la presencia de 

funcionarios que opinan que, el problema que se vive en Quitirrisí es un 

problema que debe de ser resuelto por los mismos pobladores de la 

comunidad. 

 

Es decir que estos funcionarios plantean el hecho de que el Ministerio de 

Trabajo no tiene la obligación de dirigirse hacia las comunidades indígenas 

sino que, deben de ser las comunidades indígenas las que tienen que llegar al 

Ministerio a buscar ayuda, deben de ser los indígenas los que presenten 

proyectos específicos al Ministerio y éste ente buscará la manera de ayudarlos 

a hacer realidad tales proyectos. Al respecto uno de los funcionarios que tiene 

mayor potestad de decisión y acción en el Departamento de Generación de 

Empleo del Ministerio de Trabajo planteó lo siguiente: 

 

“Mire, el Ministerio de Trabajo no tiene ni puede andar por todo el 

país dando soluciones de empleo a todos los que no lo tengan, 

menos en las comunidades indígenas, donde uno ni tiene acceso… 

es para nosotros muy difícil, imagínese lo que es andar de reserva 

en reserva viendo a ver qué se hace para solucionar los problemas 

de desempleo, no tenemos personal para eso. Además, para eso 

están las Asociaciones de Desarrollo Indígena y el CONAI, ellos son 

los que tienen que ver qué hacen. Si tienen algún proyecto lo traen 

aquí y se busca la manera de ver si se puede realizar. (Funcionario 

del área de trabajo)” 
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 Por otro lado nos encontramos también con una perspectiva negativa de 

algunos funcionarios del Ministerio de Trabajo hacia las personas indígenas de 

Quitirrisí. Estos funcionarios opinan que, ésta es una comunidad desorganizada 

y que existe un alto grado de corrupción dentro de sus líderes indígenas 

quienes buscan beneficios solo para intereses personales, además creen que 

es difícil intervenir en ésta población porque lo que quieren estos indígenas es 

obtener ayudas por parte del Estado y no realizar ellos alguna acción 

tendiente a mejorar su estilo de vida. 

 

“Los indígenas de Quitirrisí son difíciles, son vagos, ellos lo que 

andan es en busca de que uno les dé algo con solo poner la 

mano, en esa comunidad se manejan personas con muchos 

intereses personales que afectan a los demás, no sé si usted 

sabe lo del problema de las tierras… son también un poco 

de machistas como todos los indígenas y eso los tiene 

afectados ya que están peleando con el INAMU, porque se 

han encontrado varios casos de agresión intrafamiliar. Vea si 

ellos no se mueven nosotros no podemos hacer nada… vea 

el caso de otras comunidades indígenas, Talamanca, Yorkín, 

Amubri, ellos sí se mueven, tienen varios proyectos de 

mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores; en 

Talamanca hay un proyecto conjunto con el PNUD de 

Turismo Rural, en Amubri un proyecto de reparación de 

caminos, también hay distintos proyectos de construcción 

de aulas para las escuelas y los Kinder. Nosotros como 

Ministerio los apoyamos y les damos recursos para que con 

la ayuda de ellos mismos se puedan realizar tales proyectos. 

Y en cambio en Quitirrisí no hay nada.” (Funcionario del área 

de Trabajo)           

 

Si bien es lamentable escuchar este tipo de comentarios teñidos de 

subestimación al tema de lo indígena, principalmente porque vienen de 

aquellos que tienen en sus manos la potestad de elaborar proyectos, 

programas y acciones tendientes a mejorar las condiciones de vida de una 

población que necesita ser atendida,  lo es más no identificar acciones que 

promuevan cambiar esas actitudes y situaciones que se critican.  
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4. DE LA VIVIENDA: 

                   

4.1 Condiciones actuales de la  vivienda en la comunidad de Quitirrisí. 

 

Un aspecto que permite ver las condiciones de vida de las personas son las 

condiciones de las viviendas, las condiciones de la vivienda  de la población 

indígena de Quitirrisí en general han mejorado según lo afirman los mismos 

pobladores indígenas,    sobre todo gracias a los programas de bonos que se 

les han  otorgado.  

 

 Sin embargo, es importante destacar que la mayoría de las viviendas de estos 

indígenas  se encuentran en condiciones  poco favorables para el crecimiento 

sano de la familia. Ya que estas son viviendas pequeñas  (42m) que cuentan 

con dos cuartos, un baño y un solo aposento que sirve de sala, cocina y 

comedor, generando esto condiciones de hacinamiento. Tal y como lo 

evidencia el Censo 2000 del INEC en donde el 13.9% de los pobladores 

indígenas quitirriseños viven bajo condiciones de hacinamiento, es decir que 

por cada dormitorio habitan 4.3 personas.  Esta situación hace que no exista 

privacidad dentro de los miembros de la familia, causando  esto impactos en 

la relación de pareja y en el resto de los miembros de la familia. 

 

En el siguiente cuadro se denotan las condiciones de la vivienda de la 

población quitirriseña:  
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 Cuadro Nº 6 
Condición de conservación de las viviendas de la población indígena de 

Quitirrisí para el año 2005 
 

Condición Número Porcentaje 
Buena 146 47% 

Regular 67 21.42% 
Mala 87 31.57% 
Total 300 100% 

Fuente: (Ministerio de Salud; 2007: sp) 
 

El 52.99% del total de las viviendas de las personas de Quitirrisí se encuentra en 

condiciones  malas o regulares, porcentaje que deja entrever el hecho de que 

la problemática en vivienda no ha sido resuelta  por medio de las políticas 

sociales en vivienda existentes. Tan solo el 47% de las viviendas se cataloga 

como en buen estado sin embargo, es importante mencionar el hecho de que 

algunas de las personas indígenas entrevistadas mencionaron que aunque sus 

viviendas se encuentra en buen estado no les brindan las comodidades 

deseadas ya que son viviendas relativamente pequeñas para la cantidad de 

personas que habitan en ellas. (Las viviendas otorgadas mediante el bono de 

la vivienda son de una extensión de 42 metros).  

   

En Quitirrisí la vivienda ya no es de tipo tradicional  (bambú, barro o paja) sino 

que se asemeja más a la vivienda urbana; sin embargo podemos ver cómo 

muchas de estas se encuentran en estados de deterioro importante. Son 

pequeñas, se encuentran en terrenos pequeños y en ocasiones sobre suelos no 

aptos para la construcción, tal y como se observó y  lo plantearon los mismos 

indígenas y  funcionarios públicos entrevistados.  

 

Existe un contraste marcado en esta comunidad en el tipo de viviendas que 

tienen sus pobladores, unas (que son la mayoría) son viviendas construidas con 

materiales de segunda,  de madera y lata, principalmente. Mientras que otras 

viviendas que son las mínimas, por el contrario son  grandes y hechas con 

materiales de primera calidad tales como: cemento, block, teja, hierro  y otros 

elementos que denotan la calidad y buena condición de las viviendas.     

 

Ejemplo de algunas viviendas de personas indígenas quitirriseñas: 
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Ejemplo de algunas viviendas de personas no indígenas que viven en Quitirrisí: 

       
 

En las anteriores fotografías es posible ver la diferencia que existe entre las 

viviendas de la comunidad. Las dos primeras fotos de arriba son un ejemplo de 

la mayoría de viviendas que podemos encontrar en la comunidad quitirriseña, 

mientras que las dos fotografías que se encuentran en la  parte inferior son un 

ejemplo de las pocas viviendas que se encuentran en mejores condiciones y 

que denotan la diferencia de bienes materiales que tienen las personas de la 

comunidad.  

 

  4.2 ¿Cómo es el acceso y la  calidad de las viviendas y qué opinan las 

personas entrevistadas sobre las políticas en vivienda dirigidas hacia la 

comunidad quitirriseña? 

 
Tenemos que según lo afirman los mismos indígenas de la comunidad de 

Quitirrisí el acceso a la vivienda no es un problema mayor que ellos presentan 
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pero si se da, sin embargo reconocen que la calidad de las viviendas no es la 

mejor.  

 

El problema que existe de acceso a la vivienda se da principalmente por la 

falta de tierras en las cuales ellos puedan construir ya que, para ser 

beneficiario del bono de la vivienda se tiene que tener un terreno apto para la 

construcción, pero en Quitirrrisí algunos indígenas no tienen un terreno propio 

pues como ya se dijo con anterioridad la mayoría de las tierras se encuentra 

en manos de pocos y son la mayoría los que viven en pequeños terrenos.  

 

 “Aquí la gran mayoría tiene casa propia. Son muy pero 

muy pocos los que alquilan.  Existió un derecho de 

posesión el cual desde antes de 1996 la gente se dejó 

algunas tierras, después de eso se dejaron 150 hectáreas 

que eran para distribuir entre todos pero se la dejaron 

solo 2 personas que fueron dirigentes del CONAI. Los de 

la asociación se encargan de repartir a cada familia 

pequeñas parcelas en donde pueden hacer sus casas.” 

(Indígena de la comunidad) 

 

Ante la calidad de la vivienda tenemos que existen dos realidades: algunos 

que son la minoría tienen viviendas de las cuales se sienten orgullosos ya que 

afirman son bonitas y les permiten vivir bien.  

 

“Bueno, yo en mi caso me siento bien con la casita que 

tengo. A nivel de los de la comunidad pienso que 

también.” (Indígena de la comunidad) 

 

“Sí, vivimos como la gente de San José, tenemos lo 

mismo, no son casas lujosas pero vivimos bien.” (Indígena 

de la comunidad)  

   

Otros que son la mayoría viven en casas bajo las condiciones mínimas, casas 

pequeñas con una familia extensa,  que se encuentran en terrenos pequeños 

y que no son aptos para  que sus familias desarrollen alguna actividad 

agrícola.   
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“La mayoría de nosotros tenemos casa propia, pero casi la 

mitad de la comunidad es pobre, muchos viven en casas 

que están sobre terrenos que no son de la reserva sino de 

un canadiense, los terrenos de la reserva están en manos 

de Don Juan y Guido” (Indígena de la comunidad) 

 

“Sí, en mi casa somos un montón y vivimos uno encima del 

otro, mire que si uno tuviera un terrenito  más grande ahí 

mismo trabaja sembrando, pero que va, apenas cabe la 

casa…” (Indígena de la comunidad) 

4.3 ¿Cuáles son los programas o proyectos en vivienda dirigidos a las personas 

indígenas de la comunidad de Quitirrisí?  

 
Se sabe y reconoce el hecho de que, en nuestro país se goza del beneficio del 

acceso al bono de la vivienda, este es un derecho al que pueden aspirar 

todos los costarricenses que así lo ameriten, dentro de ellos se incluye a la 

población indígena.  

 

Según  lo afirman los distintos funcionarios e informes del Ministerio de Vivienda 

en los últimos años se ha dado prioridad a las personas indígenas en la 

obtención del bono de la vivienda y se le han levantado algunos requisitos 

burocráticos  que limitaban a las personas indígenas a acceder a este 

beneficio. 

 

En la actualidad las Asociaciones de Desarrollo Indígena están jugando un 

papel importante en la obtención del bono de la vivienda para las distintas 

familias indígenas ya que, es por medio de estas asociaciones que los y las 

indígenas de la comunidad solicitan el bono y son los miembros de las 

Asociaciones quienes tienen un peso importante en la decisión de si 

determinada familia necesita el bono de la vivienda.   

 

“Con lo que respecta a ayudas del gobierno en viviendas, 

ahora hay un proyecto de construcción de 90 casas. 

Nosotros los de la asociación somos los que decidimos 
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quienes son las personas más aptas para recibir ese 

beneficio. Eso es una acción muy buena, que ayuda a 

muchas familias a vivir mejor”. (Indígena miembro de la 

Asociación de Desarrollo) 

 

Esta situación permite a las personas indígenas evitarse una cantidad 

importante  de trámites burocráticos además, esto permite eliminar o al menos 

disminuir el clientelismo político y la corrupción o malversación de fondos que 

se vivía con anterioridad a la toma de ésta nueva medida. La actual 

asociación de desarrollo comunal indígena de Quitirrisí  está compuesta por un 

grupo de personas que se han comprometido con la comunidad a tratar de 

eliminar la corrupción y la malversación de fondos y bienes. Estas personas 

fueron elegidas por la mayoría de los miembros de la comunidad quitirriseña. 

Cabe destacar el hecho de que distintas asociaciones de otras comunidades 

indígenas del país están orientando a la comunidad quitirriseña para que la 

misma defienda sus derechos y así evitar que las personas que ostentan poder 

comunal utilicen sus influencias para bienestar personal.  

 

 “Hay un proyecto de construcción de 90 casas, son como 540 

indígenas los que se van a ver beneficiados en total con la 

construcción de estas casas. Falta por construir unas 26 de esas 90. 

Después viene una segunda etapa del proyecto que es, reparar las 

casas que  ya están en malas condiciones, las que están muy viejitas.” 

(Indígena de la comunidad miembro de la Asociación de Desarrollo) 

 

Sin embargo, un problema aún no resuelto es el tamaño de las viviendas que 

se otorga por medio de éste bono, ya que son viviendas de 42 metros 

cuadrados, metros en los que tienen que vivir familias numerosas lo que genera 

situaciones de hacinamiento y falta de privacidad.   

 

“Bueno, yo creo que viendo bien la situación, las casas son muy 

pequeñas, casi todos tenemos familias grandes, como 8 por 

casa y las casas tienen dos cuartos, sala cocina –comedor todo 

junto y un baño pequeño. No tiene la pareja privacidad, un solo 

cuarto para todos los hijos o duermen algunos hijos con la 

pareja. Y cuando alguno se hace grande, se casa y viene más 
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para la casa, en lugar de irse más bien llegan dos más. Creo 

que las casas del bono son pequeñas porque aquí las familias 

son grandes.” (Indígena de la comunidad) 

 

Esta condición de familias numerosas es particular de las comunidades 

indígenas por lo tanto se considera que se debería de realizar ajustes 

importantes con respecto a este tema dentro de la política de otorgamiento 

de viviendas por medio del bono. 

 

En la actualidad se está trabajando según lo afirman miembros del MIVAH en 

un proyecto que pretende conocer las necesidades en vivienda que tienen 

todas las poblaciones indígenas de nuestro país, con ello se pretende dar 

respuestas más positivas a las personas indígenas que necesitan vivir bajo 

mejores condiciones de vida.  

 

Este proyecto además “pretende respetar las distintas tradiciones y costumbres de 

modo de vida de éstas personas y permitir la elaboración de viviendas tradicionales 

propias de cada reserva indígena”. (Funcionario del área de la vivienda)  

 

Sin embargo, este es un proyecto que apenas se está iniciando y no se cuenta 

aún con información actualizada sobre las necesidades específicas en 

vivienda que tienen en la actualidad los y las indígenas costarricenses.  

 

Actualmente  hay un proyecto de construcción de 90 casas de bono, dirigido 

por el MIVAH, estas viviendas serán otorgadas a las familias indígenas que no 

cuentan con vivienda propia. Este es un logro que los miembros de la 

asociación y las personas de la comunidad catalogan como muy bueno, por 

cuanto va a beneficiar  aproximadamente 400 personas que necesitan de 

este derecho a una vivienda digna.  

 

Las familias que necesitan  ser beneficiarias del bono de la vivienda  son 

elegidas por los miembros de la asociación de desarrollo indígena de la 

comunidad, es decir que  para que una familia obtenga el bono de vivienda 

los miembros de la asociación primero valoran la situación familiar y luego dan 
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“el visto bueno” para que de este modo se inicien los trámites ante el MIVAH  

de la construcción de la vivienda.    

 

Logros en vivienda según informe del Ministerio de Vivienda y Asentamientos 

Humanos (MIVAH): 

 

Según el MIVAH, los siguientes puntos representan los principales logros que se 

han  realizado para cumplir con los derechos de los pueblos indígenas: 

 

 

 De conformidad con los principios del servicio público, se han 

simplificado los trámites y reducido los requisitos para la postulación de 

las familias indígenas al Bono Familiar de Vivienda. 

 

 El MIVAH ha designado una oficina especializada para la atención de 

las necesidades de vivienda que se presentan en los territorios indígenas 

del país, para atender de forma especializada las necesidades y 

requerimientos de cada territorio indígena. 

 

 En los últimos proyectos, se ha trabajado conjuntamente con el 

desarrollador a efecto de que las construcciones se realicen de manera 

congruente con las características arquitectónicas propias de cada 

grupo étnico. 

 

 En cumplimiento al artículo 6 del convenio 169 de la OIT, los proyectos 

de vivienda son canalizados por medio de la instancia representativa 

de cada comunidad indígena, siendo la misma comunidad la 

encargada de postular a las familias más necesitadas de sus territorios. 

 

 Solamente del 2002 al 2003, se  invirtieron  ¢966 millones en beneficio de 

la población indígena. De los cuales más de ¢47 millones se otorgaron a 

la población indígena de Quitirrisí. (MIVAH;2004:sp) 

 



183 
 

 En este punto es posible concordar con estos logros, pues efectivamente tal y 

como lo manifiestan las personas indígenas de la comunidad en la actualidad 

existen mayores facilidades para obtener el bono de la vivienda. Es decir que  

indudablemente se han simplificado los trámites y reducido los requisitos para 

que alguna familia se postule como beneficiaria del bono de vivienda, 

además si existe una oficina que atienda especialmente las necesidades en 

vivienda de las personas indígenas y además tal y como se había mencionado 

con anterioridad los miembros de la Asociación de Desarrollo Indígena están 

facultados para postular a las familias de su comunidad como posibles 

beneficiarias al bono, situación que busca eliminar el clientelismo político y la 

corrupción, además busca facilitar los trámites correspondientes para todas 

aquellas personas  que deseen y necesiten una vivienda digna. 

 

Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios y avances en vivienda 

encontramos que aún los esfuerzos no son suficientes por cuanto, en la 

comunidad aún persiste la presencia de viviendas que  no cumplen con las 

condiciones necesarias para que las personas que habitan en ellas se 

desarrollen bajo condiciones de vida favorables.  

 

Se detecta además el problema de que, las viviendas que son otorgadas por 

medio del bono familiar son pequeñas  para la cantidad de personas que 

conforman la mayoría de las familias indígenas de la comunidad. Situación 

que lleva a que estas personas vivan en hacinamiento.   

 

Siendo así, se puede afirmar que las condiciones en vivienda han ido 

mejorando a través de los años según lo manifiestan las personas de la 

comunidad, pero sin embargo, aún falta camino por recorrer en este tema;  

es decir que, se deben de tomar en consideración las necesidades específicas 

de las familias y con ello replantear el tipo de política y programas que se 

dirigen hacia estas personas.   

 

Esfuerzos actuales en vivienda según el MIVAH: 
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e pretende superar la oferta institucional de viviendas indígenas, de tal 

manera que mayor cantidad de éstas familias puedan beneficiarse de 

un techo digno.   
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e continúa con los estudios de tipología arquitectónica originaria, a 

efectos de armonizar las construcciones con la cultura indígena.  
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oncluir exitosamente los 10 proyectos que actualmente se encuentran 

en trámite que darán solución de vivienda a 328 familias indígenas. 
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ara Quitirrisí durante los años 20002 al 2003 se otorgaron un total de 26 

bonos de la vivienda, cada una de ellas con una extensión total de 42 

metros cuadrados, el bono otorgado fue de un total de 1 800 000 

colones. (CONAI; 2004:sp) 

 

El monto otorgado para la construcción de cada una de las viviendas nos 

aproxima a la idea de la calidad de vivienda que pueden haber construido las 

personas indígenas beneficiarias, es un monto realmente bajo que sin duda 

alguna apenas alcanza para construir una vivienda con las mínimas 

necesidades. Esto refleja el hecho de que a pesar de que se en números se 

vea una importante cantidad de viviendas que se otorgan a las familias 

indígenas en la realidad estos programas no vienen a solventar todas las 

necesidades en vivienda que sufren estas personas sino que tan solo 

representan una ayuda somera para las y los indígenas quitirriseños.   

 
C.  La participación de los miembros de la comunidad en la elaboración, 

ejecución y evaluación de programas y proyectos sociales: 

 

Los convenios y tratados nacionales e internacionales son claros al establecer 

el hecho de que las personas indígenas tienen el derecho de participar en  la 

elaboración  y la ejecución de aquellas acciones, políticas, programas o 

proyectos  que afecten de un modo u otro su vida. Así  tenemos que el 

Convenio 169 sobre  Pueblos indígenas y Tribales en países independientes 

(OIT;1999) contempla  las siguientes disposiciones: 

 

• Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la 

participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática 

con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de 

su integridad. (art 2) 

 

• Deberán adoptarse con la participación de los pueblos interesados, medidas 

encaminadas a allanar las dificultades que experimentan dichos pueblos al 

afrontar nuevas condiciones de vida y de trabajo.  (Art 5.) 

 
En materia de participación se establece además que los gobiernos deberán: 
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• Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones  representativas, cada vez que prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente, 

se deben además establecer los medios por los cuales los pueblos puedan 

participar libremente en la adopción de decisiones… (Art 6) 

 

• Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y 

evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 

susceptibles de afectarles directamente. El mejoramiento de las 

condiciones de vida y de trabajo y del nivel de salud y educación de los 

pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario 

en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan.    

(Art 7) 

  

Ante el reconocimiento del derecho a la participación que se claramente se 

establece en la  legislación  es preciso entonces preguntarse si,  está siendo 

ejecutada en la realidad tal y como se expresa en el papel y  qué es lo que 

dicen y viven las personas indígenas de Quitirrisí al respecto. 

 

¿Cómo es  la participación en la elaboración y ejecución de los programas 

sociales de las personas de Quitirrisí?  

 

Con respecto al nivel de participación que tienen las personas de la 

comunidad en la ejecución de programas sociales, es importante destacar el 

hecho de que las personas no indígenas que trabajan en Quitirrisí en la 

ejecución de programas sociales afirman que,  el nivel de participación no es 

el ideal, ya que a pesar de que existe una Asociación de Desarrollo Indígena 

son pocas las personas que participan en la elaboración y ejecución de 

distintos proyectos comunales.  

 

“Son las mismas personas de siempre, las que tratan de hacer 

algo por la comunidad, los demás no expresan su derecho a 

participar y a tomar decisiones, además como casi todos 

trabajan  fuera no se interesan o no tienen tiempo para realizar 
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trabajos por el bien de la comunidad” (funcionario en área de 

educación)  

 

Algunos funcionarios también  opinan que el nivel de participación de las 

personas de la comunidad no se da en un grado muy alto, pero  sí se presenta 

en algunos miembros de la comunidad y se da de acuerdo a lo que ellos 

mismos quieren para sus vidas.  Sin embargo, creen que debiera de ser mayor  

ya que las necesidades que viven es tas personas y los escasos medios que 

tienen para satisfacerlas amerita que como comunidad todos se unan y 

participen en la elaboración y ejecución de propuestas y proyectos que 

beneficien a todos. Por otro lado, los funcionarios además opinan que, quienes 

participan se esmeran por alcanzar mejores niveles de vida para los miembros 

de la comunidad, pero  además de ello existe un problema que impide que 

todos se involucren en el bienestar comunal y es la diferencia de intereses y 

visiones de mundo de estas personas.  

 

“La comunidad está divida en dos bandos, esto impide que todos 

se organicen y trabajen juntos, es por el problema de las tierras 

principalmente, esto impide que se pongan de acuerdo en otras 

cosas y por lo tanto casi no pueden hacer nada por salir adelante” 

(Funcionario público) 

 

“Algunas personas, unas cuantas  quieren que la comunidad surja, 

otros quizá sí lo quieren pero no lo demuestran, y solo utilizan la 

comunidad como su lugar de dormitorio, trabajan afuera y no se 

ocupan por el bienestar del pueblo”. (Funcionaria publica) 

  

“Yo pienso que la participación es una mayor manifestación de lo 

que las personas quieren y desean en sus vidas. Ellos participan aquí 

en organizaciones comunales, hay una organización de mujeres, 

artesanos, está también la asociación de desarrollo” (Funcionario 

público) 

 

 

“Creo que la participación indígena es la participación que ellos 

tienen aquí en la escuela, ellos deciden, tienen esa oportunidad de 

expresar sus opiniones y son tomados en cuenta. Algunos participan 
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en partidos políticos, pero ese tipo de participación es muy 

limitada” (Funcionario público) 

 

Por su parte las personas indígenas entrevistadas  son conscientes de su 

derecho y deber de participar en la ejecución y elaboración de proyectos  

sociales que afectan directamente su vida.  Sin embargo, tal y como ellos 

mismos lo afirman y como lo revalidan  los funcionarios entrevistados 

encargados de ejecutar las distintas políticas sociales,    son pocos quienes se 

interesan realmente por hacer valer este derecho.  

 

Encontramos así que, existen en la comunidad diferentes asociaciones como 

la de mujeres, artesanos, jóvenes y la de desarrollo o también la de arreglo de 

caminos. Pero si vemos quienes son los miembros de estas asociaciones nos 

encontramos con una situación particular y es que prácticamente son las 

mismas personas las que son parte de las distintas asociaciones. Situación que, 

muestra el cómo el poder de participación y de decisión se centra en manos 

de unos pocos.  

 

Existen varias organizaciones comunales dentro de las cuales podemos 

mencionar las siguientes:  
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Cuadro N 7 

Organizaciones  comunales  presentes en Quitirrisí para el año 2006 

ORGANIZACIONES COMUNALES 

Asociación de Desarrollo Integral 

Junta de Educación 

Junta de Patronato Escolar 

Comité de vecinos pro mejoras B° San Juan 

Comité de Deportes 

Representantes ante el CONAI 

Junta Pastoral 

Una Asociación Hombres y Mujeres Pro capacitación 

Comisión de Vivienda 

Comité pro mejoras del B° Cañas 

Iglesia Cristiana Monte Oreb B° Cañas 

Grupo Cristiano B° San Juan. 

Grupo cultural  de baile indígena 

Fuente: (Ministerio de Salud; 2007:sp)  

La asociación de desarrollo integral indígena, y los representantes ante la 

CONAI son  las organizaciones comunales que tienen mayor potestad de 

incidir en las distintas políticas dirigidas hacia los quitirriseños. Los miembros de 

dichas organizaciones mencionan que en la actualidad tienen acceso a 

espacios en los cuales son escuchados, y en donde pueden expresar el sentir 

de su comunidad sin embargo; las acciones por parte del estado y otros entes 

no gubernamentales no se hacen presentes, quedando a veces las palabras, 

peticiones y promesas en el papel.      

 

La participación en la evaluación de los programas sociales. 

 

El derecho adquirido y ratificado en los convenios nacionales e internacionales 

que tienen las personas indígenas a la participación en la evaluación de los 

programas y proyectos sociales dirigidos hacia sus pueblos es sin duda   una 
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potestad que no se practica tal y como se reglamenta. Es decir que, del papel 

a la realidad hay una gran brecha, la cual no ha permitido hasta el momento 

que las personas indígenas se expresen  y sean escuchadas y ante todo que 

sus opiniones  sean tomadas en cuenta, por aquellos que tienen en sus manos 

el poder de decidir en gran parte el futuro y modo de vida  de estas personas 

indígenas. 

 

Es así como las personas indígenas de Quitirrisí expresan que, ellos son 

consientes de su derecho de opinión antela efectividad de los programas o 

proyectos que son dirigidos hacia ellos y saben además que ellos tienen en sus 

manos una lista grande de derechos adquiridos y ratificados, pero que sin 

embargo es difícil hacerlos valer;  esto gracias a la diversidad de intereses 

políticos que existen dentro de aquellas personas que se encuentran en el 

poder y que son las personas que son capaces de elaborar, ejecutar y evaluar 

las distintas políticas sociales, programas y proyectos que se dirigen a las 

poblaciones indígenas costarricenses.  

 

Al respecto estas personas indígenas mencionaron lo siguiente:  

 

“Eso de los programas y proyectos y lo que dice el gobierno 

que va a hacer no sabe uno ni qué pensar… vea con lo del 

TLC, nosotros no decimos ni sí ni no, no estamos con ninguno, 

somos 65000 personas indígenas y a ninguno se nos ha 

consultado nada. Y bien lo dice la legislación que nosotros 

como pueblos indígenas y tribales debemos de ser consultados, 

nadie nos ha tomado en cuenta, para que todos los indígenas 

entendamos lo que es el TLC se necesita muchos meses en 

donde se traduzca a todos lo que dice, y nosotros como 

pueblos indígenas tomemos una decisión, pero no… y eso que 

ahora nos toman un poco más en cuenta, pero eso es porque 

se dieron cuenta de que somos importantes. Mire, los países 

más ricos tienen el oro negro, que es el petróleo,  pero ya eso 

se está acabando, ahora con la contaminación la gente 

busca el oro blanco, que es el agua, y esa la tenemos nosotros 

los indígenas. Es en nuestras reservas en donde está el agua, el 

oxígeno, y todo lo que ahora necesitan en el mundo, somos los 
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indígenas los que sabemos cómo conservar ese oro, por eso 

ahora están volviendo la mirada hacia nosotros, por interés 

igual que antes, el oro, el oro blanco.” (Persona indígena de la 

comunidad) 

 

“Eso del TLC, es solo para beneficio de los ricos, lo del trabajo y 

eso es mentira, eso es para las grandes empresas, para las 

grandes compañías, para uno no.” (Persona indígena de la 

comunidad) 

 

 

“Sí, nosotros no somos tontos, sabemos que lo que ofrecen es 

para que uno vote, pero a la hora de la hora no hay beneficios 

para todos, solo le dan a uno atolillo con el dedo, son muchos 

los millones que ellos ganan y poco lo que uno recibe”     

(Persona indígena de la comunidad) 

 

 

“Anteriormente no se tomaban en cuenta nuestras opiniones 

para hacer algún proyecto, solo se implementaban y punto. No 

le preguntan a uno qué es lo que necesita y si le gusta lo que 

recibe”. (Persona indígena de la comunidad) 

 

 

“Ahora en salud, están haciendo un estudio para saber cuáles 

son nuestras necesidades… uno puede dar  propuestas, otra 

cosa es que sean escuchadas. Hay que limpiar muchos roces 

internos que se dan en el gobierno y en todo lado.” (Persona 

indígena de la comunidad) 

 

 

De este modo las personas indígenas de la comunidad plantean que son 

conscientes de su derecho a opinar sobre los programas que de un modo u 

otro afecta su estilo de vida,  sin embargo, también saben que esta es una 

tarea difícil de hacer valer. Al menos para los miembros de la asociación de la 

comunidad existen mayores oportunidades de interferir en distintos procesos 

de opinión y participación pues varios de ellos trabajan en las oficinas del 
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CONAI, y por tanto su oportunidad de hacer valer los derechos de la 

comunidad de Quitirrisí y de otras comunidades indígenas es una tarea menos 

dificultosa. 

 

Es importante destacar que en el área de educación las maestras y las 

personas indígenas de la comunidad reconocen que el derecho a la 

participación por medio de la  evaluación de los servicios que brinda la 

escuela se hace más presente en la comunidad que en ninguna otra área. 

Esto claro está desde el nivel educativo de primaria, además reconocen las 

personas indígenas que la labor que realiza la directora de la escuela y sus 

docentes es buena y que esto ha permitido mejor comunicación entre ellos y 

el centro educativo. 

 

De este modo los maestros en educación opinan que a la hora de elaborar, 

planificar, ejecutar y evaluar programas y proyectos dirigidos a la población 

indígena de la comunidad de Quitirrisí sí se toma en cuenta su opinión.  

 

“Sí, acá en la escuela hay una Junta de Educación que 

está conformada por los padres de familia de los niños y 

las niñas, cada cierto tiempo se someten a evaluación 

los proyectos que aquí desarrollamos, tanto para los 

niños como para los padres de familia. Se hacen 

evaluaciones, se hacen diagnósticos, y en ello también 

interviene el PANI, quien junto con los indígenas también 

evalúan el aporte de los maestros de esta escuela.” 

(Funcionarios del área de educación)   

 

“Sí, al menos en el trabajo que se realiza en la escuela, 

existe un comité conformado por maestros y padres 

donde se toma en cuenta la opinión de todos para 

realizar las adecuaciones pertinentes y para ayudar a 

los niños que necesitan una educación especial.” 

(Funcionaria del área de educación)   

 

Los niveles de participación de las personas indígenas de la comunidad en la 

educación que reciben sus hijos se presentan desde varios ámbitos, tanto 
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desde la elaboración, la ejecución como la evaluación según lo afirman los 

mismos docentes del centro educativo.  

 

“Se da desde todos los niveles, existe un lineamiento a 

nivel internacional que dice que debe de ser así. Todos 

los meses durante todo el año aquí se realizan reuniones 

con los padres y los niños en donde todos tanto ellos 

como nosotros como educadores tenemos voz y voto 

para la toma de decisiones de diferentes cosas que se 

vayan a realizar en la escuela y que afectan tanto a los 

niños como a su familia.” Funcionario del área de 

educación)   

 

 

“Se da desde el diagnóstico por medio de la información, 

desarrollo en donde ellos participan y consultan  y 

deciden ya que las decisiones se toman compartidas 

entre los maestros, los niños y los padres.” (Funcionario del 

área de educación)   

 

Vemos así como la participación de las personas indígenas de  la comunidad 

se presenta escasamente, son escasos los espacios en los cuales estas 

personas tienen acceso a participar activamente ya sea en la elaboración, en 

la ejecución o en la evaluación de los distintos programas que afectan 

directamente sus condiciones de vida.   
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Habiendo sido el objeto de estudio la incidencia en las condiciones de vida de 

los pobladores indígenas quitirriseños de las políticas sociales en las áreas de 

salud, trabajo, educación y vivienda, se presentan en este apartado las 

principales conclusiones a las que se llegó, exponiendo la incidencia de las 

políticas en cada uno de los ámbitos que abarcó el estudio en 

correspondencia con las interrogantes secundarias y los objetivos específicos 

planteados. 

 

 

 

1. Incidencia de las políticas sociales en  las condiciones de la salud de los 

pobladores indígenas quitirriseños 

 

 

•  No se identificaron programas o proyectos  que reconozcan la situación 

particular social, económica y  cultural de estas personas. Existe un  

vacío institucional que no da respuestas positivas, que no tiene 

propuestas, programas y proyectos dirigidos a atender específicamente 

la realidad de las personas indígenas quitirriseñas.    

 

Al respecto, las y los  funcionarios públicos entrevistados,  encargados 

de ejecutar las políticas sociales en salud plantean que aún no se han 

realizado acciones tendientes a mejorar las condiciones de salud de 

esta población, entre una de las razones: el ser una población  muy 

pequeña y por tanto, el Ministerio de Salud o la C.C.S.S como tales no 

pueden invertir en la creación de centros de atención ubicados en esta 

comunidad, para garantizar mayor facilidad de acceso y atención  a 

sus pobladores y con ello mejorar las condiciones en salud.   

 



201 
 

• A esta situación se suma la falta de monitoreo sistemático por parte de 

las autoridades en salud, monitoreo que permitiría validar la calidad del 

servicio prestado a las personas indígenas por parte de los distintos 

funcionarios en salud, y con ello permitir que se satisfagan y se respeten  

las necesidades y derechos de las y los indígenas quitirriseños. El 

monitoreo existente es el que se dio  a través del diagnóstico anual 

elaborado únicamente en el año 2007, conocido como ASIS.  

 

Gracias a la elaboración de dicho ASIS es posible rescatar un aspecto 

positivo de la situación en salud de la comunidad indígena quitirriseña y 

es el hecho de que entre los años 2004 al 2006 no se presentó ningún 

caso de mortalidad infantil en la población indígena quitirriseña, 

fenómeno que ante todo denota que esta población indígena tiene un 

mejor acceso a los servicios en salud que otras poblaciones indígenas y 

que el nivel de educación en salud de la población quitirriseña  a pesar 

de no ser el óptimo ha permitido la adquisición de hábitos saludables.   

 

A pesar de esto es importante hacer mención al hecho de que la 

situación en salud no se encuentra en completa equidad en relación 

con el resto de la población costarricense no indígena. Al respecto 

Alayón (2003:10) nos permite ver que se está ante el incumplimiento de 

un derecho fundamental de la población indígena quitirriseña al  

afirmar que siendo estos pobladores parte de una sociedad capitalista 

deberían de cumplirse sus derechos adquiridos tales como, la 

alimentación, la salud, la educación, la vivienda; los cuales deber ían ser 

considerados bienes públicos garantizados a toda población por su 

condición de ser humano y de ciudadano.  

 

• En lo que a salud se refiere podemos concluir que,  a pesar de que los 

indígenas quitirriseños gozan del derecho fundamental de ser atendidos 

en un centro de salud por el solo hecho de ser personas indígenas, estos 

aún se encuentran rezagados en los índices salud,   en relación con el 

resto de la población costarricense no indígena, teniendo una menor 

calidad de vida y un acceso más limitado a la salud, situación que es 
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común con la población indígena del país, tal y como lo asegura 

Guevara, quien habla de un acceso a los servicios públicos en salud y a 

sistemas sanitarios extremadamente deficientes y prohibitivos, sumando 

a ello problemas de discriminación tanto en clínicas como en hospitales. 

(Guevara; 2000:sp)   

 

• Al analizar esta situación vivida en salud por la población indígena 

quitirriseña desde el punto de vista del enfoque de derechos humanos  

vemos que  tal y como lo asegura Güendel  (1999: sp)   se está ante la 

presencia de un tipo de  exclusión social  que permite el acceso a los 

bienes y servicios en salud pero excluye el derecho a que éste servicio 

se preste con calidad. Se transgrede de este modo el derecho de las 

personas indígenas quitirriseñas  a tener una participación real y 

consciente en la propuesta y toma de decisiones.  

 

 

 

2. Incidencia de las políticas sociales en  las condiciones de la educación de 

los pobladores indígenas quitirriseños: 

 

•  A pesar de que existe un Departamento especializado para tratar el 

tema de la educación de las poblaciones indígenas y junto a él una 

cantidad importante de tratados internacionales y leyes  que buscan 

garantizar la igualdad y acceso a la educación, no ha sido posible 

hasta el momento establecer políticas educativas congruentes con las 

necesidades de las personas indígenas de la reserva indígena de 

Quitirrisí.  

 

Para lograr  esto  es importante  fortalecer el departamento de 

educación indígena del Ministerio de Educación (DEIMEP), por medio 

del posicionamiento de los profesionales encargados de ejecutar las 

distintas políticas sociales, dándole a éstos mayor potestad para 

intervenir en la elaboración, ejecución y evaluación de las acciones 

tendientes a mejorar la calidad de la educación indígena, además se 
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deberían de otorgar más recursos tanto financieros como humanos que 

sean capaces de cubrir las necesidades en educación de estos 

pobladores indígenas,  y así  tomar decisiones en conjunto con las 

poblaciones indígenas en búsqueda del mejo ramiento de la calidad de 

la educación. 

 

• Personas entrevistadas de este departamento especializado del 

Ministerio de Educación, afirman que a pesar de que ellos tienen mayor 

contacto con la realidad de las poblaciones indígenas y con sus 

necesidades específicas, no  intervienen  en la elaboración y 

evaluación de programas que permitan mejorar la calidad de la 

educación indígena costarricense.  

 

• Así mismo, las personas indígenas de la comunidad no tienen espacios 

de participación en los cuales puedan  intervenir en elaboración, 

ejecución o evaluación de los programas en educación que se dirigen 

hacia su comunidad, por parte del Departamento de Educación 

Indígena del Ministerio de Educación. 

• Al respecto, tanto funcionarios del MEP como las personas indígenas de 

la comunidad concluyen sobre la importancia de que el DEIMEP de  

continuidad a la formación,  el fortalecimiento de los valores y 

costumbres indígenas no solo en el nivel de primaria sino también a  

través de todo el proceso educativo formal, que reciben las personas 

indígenas de Quitirrisí, y que se implemente a nivel nacional en los 

programas de educación una formación de respeto hacia las culturas 

indígenas costarricenses.  Esto daría paso  a su vez a uno de los 

planteamientos del Enfoque de Derechos en donde se da el  

“reconocimiento de la igualdad y el respeto a las diferencias, así como 

la construcción de relaciones más justas entre las personas 

considerando de este modo la diversidad social y la especificidad” 

(Solís; 2003:5) 
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• Las personas funcionarias del MEP entrevistadas, señalaron que la 

situación con respecto a la calidad e incidencia de la educación que 

se imparte en esta comunidad, es poco favorable para sus pobladores 

por cuanto no existe una directriz específica que dirija el accionar de los 

profesionales, hacia la búsqueda de una educación con calidad. 

Manifiestan  además que, “los programas del Ministerio no buscan en 

ningún momento mejorar específicamente la educación de las 

personas indígenas quitirriseñas”  (Funcionaria del MEP) 

 
 

También afirman  que no existe la continuidad en el sistema educativo 

que permita reforzar los valores y cultura indígena en los jóvenes de la 

comunidad ya que la poca educación en materia de su  cultura que se 

da a los niños llega hasta el nivel de primaria. 

 

• Las personas indígenas entrevistadas, manifiestan que entre los 

principales impactos negativos de la  educación que reciben, están  los 

procesos educativos inadecuados, en donde la educación formal no 

ayuda a fortalecer la identidad ni el arraigo cultural indígena. Sino que 

permite  el irrespeto a las culturas locales, la falta de pertinencia 

pedagógica y didáctica en la acción educativa, desconsiderando  la 

pluri e interculturalidad de las personas indígenas.  

 

• Las condiciones en educación descritas en este informe denotan 

grandes rezagos en la atención de las necesidades educativas, de la 

población indígena  quitirriseña.  No existe diferencia alguna entre lo 

que estudia un niño de la capital y entre lo que estudia uno de Quitirrisí.  

 
• De acuerdo con las personas participantes y la investigadora, la 

educación formal que reciben las personas indígenas quitirriseñas 

presenta deficiencias en cuanto al personal docente, infraestructura, 

material didáctico, programas y planes de estudio, libros y textos. Esta 

educación se limita a la educación primaria, por lo que para tener más 

oportunidades de seguir estudiando, las y los jóvenes deben  de 
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trasladarse a otras comunidades a estudiar si es que su situación 

económico-social y familiar se lo permite. 

 
• Los programas de educación dirigidos a la población indígena de 

Quitirrisí no les permite a sus estudiantes educarse en igualdad de 

condiciones y oportunidades que el resto de estudiantes costarricenses 

no indígenas, ya que debido al acceso limitado que estas personas 

tienen a la educación las oportunidades y condiciones para estudiar 

son mínimas.   

 
• A pesar de estas condiciones poco favorables que se viven 

actualmente en la educación indígena quitirriseña, es posible 

mencionar que las condiciones han empezado a mejorar, así lo afirman 

las personas sujetas de estudio quienes plantearon que alrededor de los 

años 90 del siglo pasado, el gobierno y otras entidades promovieron un  

mayor apoyo y atención a sus necesidades como pueblo indígena. Sin 

embargo dicha atención no ha traído consigo grandes beneficios y 

cambios  por el hecho de que no se han sabido direccionar 

correctamente tales políticas. Por ello en materia de educación, sería 

importante crear nuevas oportunidades de acceso a la educación con 

calidad no solo a nivel de primaria sino también a nivel de secundaria y 

a nivel universitario y tecnológico. 

 
3. Incidencia de las políticas sociales en  las condiciones del trabajo de los 

pobladores indígenas quitirriseños:  

 

• No existen políticas sociales  dirigidas a fortalecer e implementar fuentes 

de empleo para esta población,  ni siquiera se contempla dentro de los 

planes de gobierno realizar alguna acción tendiente a mejorar las 

condiciones en que se encuentran estos pobladores. De modo que 

hasta para los mismos funcionarios encargados de elaborar y ejecutar 

las políticas sociales   en trabajo se les hace imposible hablar sobre 

alguna acción que se realice tendiente a mejorar las condiciones de 

trabajo de las y los indígenas quitirriseños. 
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Son pocas las fuentes de empleo que existen en la comunidad, las 

personas   deben salir a buscar empleo a otras comunidades, situación 

que ha provocado entre otras cosas que Quitirrisí se convierta en una 

comunidad dormitorio. Hecho que preocupa, pues esto facilita la 

acogida de nuevas tradiciones no indígenas, la pérdida de las 

tradiciones huetares, y con ello la pérdida paulatina de la identidad 

cultural.  Además esta situación no fomenta el crecimiento económico, 

llevando a la comunidad y a sus habitantes al  estancamiento 

productivo y cultural. Al respecto se coincide con Guevara (2000), quien 

plantea, al referirse a la población indígena en general,  que no ha 

existido prácticamente ningún programa estatal que haya tomado en 

cuenta las características propias de producción en las comunidades 

indígenas.  

 

• En materia de trabajo, es fundamental crear políticas específicas que 

permitan a las personas indígenas desarrollarse en su propia comunidad 

y proyectarse hacia el resto del país, con base al reconocimiento y 

fortalecimiento de sus costumbres y tradiciones. Mediante la creación 

de medios de empleo que sean atractivos para sus pobladores y que 

sean remunerados justamente.  

 
4. Incidencia de las políticas sociales en  las condiciones de la vivienda de los 

pobladores indígenas quitirriseños:  

• El acceso a una vivienda digna ha mejorado  según lo afirman los 

mismos pobladores indígenas quitirriseños, gracias a los programas de 

bonos que se otorgan a las personas de la comunidad. Sin embargo, 

aún las viviendas de estos indígenas  se encuentra en condiciones  

poco favorables para el crecimiento sano de la familia, en estados de 

deterioro importantes.  Además del tamaño reducido de las mismas, así 

como los terrenos no aptos para la construcción en los que se 

encuentran, hace que las familias vivan en condiciones de 

hacinamiento.  
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Al respecto Guevara (2000:sp) plantea que las necesidades en vivienda 

en las comunidades indígenas están directamente relacionadas con el 

deterioro ambiental de sus territorios, cosa que se evidencia en Quitirrisí.  

 

Contrastante con esta situación es posible encontrarse dentro de la 

reserva con algunas viviendas de personas no indígenas que ostentan 

grandes terrenos y están hechas a base de materiales de primera 

calidad. 

 

• Un aspecto positivo que enumeran los indígenas  quitirriseños en cuanto 

al tema de la vivienda es la simplificación de  los trámites y la reducción  

de los requisitos para que alguna familia se postule como beneficiaria 

del bono de vivienda. Además, que por medio de las  Asociaciones  de 

Desarrollo Indígena se permite la postulación de  las familias 

beneficiarias al bono, situación que busca eliminar el clientelismo 

político y la corrupción.  

 

• Sin embargo, a pesar de todos estos beneficios y avances en vivienda, 

encontramos que aún los esfuerzos no son suficientes, por cuanto en la 

comunidad aún persiste la presencia de viviendas que  no cumplen con 

las condiciones necesarias para que las personas que habitan en ellas 

se desarrollen bajo condiciones de vida favorables.  

 
 

 

5. De la participación de las personas indígenas en la elaboración, ejecución y 
evaluación de las políticas y programas sociales: 
 

• La realidad encontrada nos demuestra que las políticas dirigidas a las 

poblaciones indígenas han sido elaboradas y definidas por las 

instituciones estatales, sin la participación de las comunidades y las 

acciones ejecutadas han sido dirigidas a la solución de problemas 

específicos cuyos resultados no han sido positivos de manera integral. 
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• Con respecto al tema de la participación de las personas indígenas de 

Quitirrisí en las políticas sociales y programas dirigidos hacia ellos 

tenemos que, la mayoría de las personas indígenas participantes son 

consientes de su derecho de opinión y de  su  derecho a participar en la 

toma de decisiones que afectan sus condiciones de vida; sin embargo 

reconocen que  este un derecho  difícil de  hacerlo valer   por cuanto se 

enfrentan ante la  diversidad de intereses políticos de quienes  se 

encuentran en el poder y que son  los que   elaboran, ejecutan y 

evalúan las distintas políticas sociales, programas y proyectos que se 

dirigen a las poblaciones indígenas costarricenses.  

 

 
 

• La percepción de las y  los indígenas participantes sobre la actitud del 

gobierno ha sido caracterizada por ellos como de indiferencia e 

improvisación en la atención de sus necesidades, lo que dificulta un 

apoyo más decidido por parte de ellos a algunas iniciativas que se han 

planteado. Por otra parte, las relaciones entre el sector público y la 

población indígena, así como la prestación de servicios, es considerada 

como no efectiva.  

Se concluye que existe poca valoración del tema indígena desde las 

instituciones presentes en Quitirrisí, prueba de ello es la inexistencia de 

políticas, programas  o proyectos elaborados en conjunto con la 

comunidad indígena, lo que permitiría un mayor acercamiento a la 

realidad de cada pueblo y a las necesidades específicas  buscando el  

bienestar de sus condiciones de vida. 

 

• Las personas indígenas se constituyen en actores claves para impulsar 

una estrategia de desarrollo indígena; la presencia en las comunidades 

indígenas de dirigentes y líderes destacados con plena capacidad para 

participar en la formulación de estas estrategias son el más claro 

ejemplo de ello. Es por ello que se debe de buscar (en virtud del 

mandato que establece el Convenio 169 de la OIT), analizar los planes y 

programas de desarrollo del Estado que afecten a los pueblos indígenas 
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y que no tomen en cuenta la participación y opinión de los pueblos 

indígenas costarricenses. 

 

6. De las conclusiones expuestas por la población participante en el  estudio 

sobre la efectividad en la gestión de las políticas sociales, de acuerdo a sus 

condiciones de vida actuales: 

 

En cuanto a la efectividad que han tenido las distintas políticas sociales en las 

condiciones de vida en las áreas de salud, trabajo, educación y vivienda de 

las personas indígenas quitirriseñas tenemos que; estas personas concluyen el 

hecho de que están conscientes de la existencia de  sus derechos ya  

constituidos tanto en la legislación nacional como en distintos decretos 

nacionales e internacionales.  

 

Además dicen estar conscientes de que dichos derechos no están siendo 

cumplidos a cabalidad por parte del estado costarricense. Ya que, tal y como 

ellos mismos lo plantean, sus condiciones de vida no les permiten acceder con 

la misma facilidad que otras personas no indígenas a bienes y derechos tales 

como: una educación con calidad en donde se rescate la importancia y el 

valor de sus costumbres y tradiciones y en donde se enseñe no solo a sus niños 

y niñas a nivel de primaria a respetar y querer su entorno sino donde también 

que se integre a sus jóvenes a una educación integral que les permita 

visualizarse como personas indígenas orgullosas de sus raíces y tradiciones.  

 

Plantean que en cuanto a la educación hace falta redoblar esfuerzos por 

parte del Ministerio de Educación, esfuerzos que den un acceso real a las 

personas indígenas de la comunidad a una educación superior no solo a nivel 

universitario sino también a nivel técnico, ya que esto permitiría  enriquecer a 

la comunidad, gracias a la variedad de conocimientos adquiridos por sus 

mismos pobladores. 

 

En cuanto al trabajo las personas indígenas de la comunidad concluyen que 

es mucho el camino que falta por recorrer para que su comunidad pueda 

surgir económicamente. Estas personas opinan que en la actualidad no se han 
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elaborado políticas sociales capaces de responder a las necesidades de su 

pueblo. Manifiestan que sería un bien para la comunidad si se implementaran 

políticas que “no busquen destruir los pocos recursos naturales con lo que 

cuenta la comunidad, ni explotar al indígena por medio de proyectos que 

quedan inconclusos y que en ocasiones lo que hacen es dividir a la 

comunidad como pueblo, sería importante que se brinde la oportunidad de 

tener acceso a medios de empleo que no solo permitan sobrevivir sino que, 

generen riqueza económica y cultural  para el pueblo quitirriseño en general y 

no  solo  para unos pocos” . 

 

En salud y en vivienda las conclusiones a las que se llegaron son semejantes, ya 

que se está consciente de que se tiene acceso a los servicios de salud y a la 

vivienda, sin embargo estos no se dan a la población quitirriseña  con la misma 

calidad, igualdad y oportunidad que al resto de los pobladores costarricenses 

no indígenas.  

 

Se sabe que no se han elaborado políticas específicas en materia de salud, 

trabajo, educación y vivienda para la comunidad de Quitirrisí,   pero si  para 

las personas indígenas costarricenses a nivel general.  Sin embargo, estas 

políticas según el criterio manifestado por las personas indígenas de Quitirrisí no 

se ejecutan de la mejor manera y no se evalúan sistemáticamente y en 

compañía de los criterios de las mismas personas a las cuales se dirigen tales 

políticas, perdiéndose así la efectividad real de las políticas existentes.           

 

Al respecto los y las indígenas de la comunidad son conscientes de que 

algunas de las políticas existentes han tratado de “integrarlos” a ellos como 

pueblo a la sociedad costarricense en general, olvidando o queriendo ignorar 

que ellos son personas con costumbres y tradiciones propias que no pueden ni 

deben ser olvidadas ni opacadas por un sistema nacional envuelto  en una 

cultura globalizada, incapaz de reconocer la importancia de proteger las  

riquezas culturales  de los pueblos indígenas costarricenses.  
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En términos generales tenemos que: 
 
 

• Los pueblos indígenas cuentan con instrumentos legislativos nacionales 

e internacionales  que establecen una serie de derechos para sus 

pobladores y  deberes que de ser cumplidos por el Estado permitirían 

alcanzar mayores niveles de vida a las todas las poblaciones indígenas 

en general.   

• Las personas indígenas de Quitirrisí, al igual que todos los  indígenas del 

país, viven una situación de desventaja con respecto a la del resto de 

los costarricenses como lo expresa claramente el Estado de La Nación 

“…frente a los estándares del desarrollo social promedio del país, estos 

pueblos experimentan importantes rezagos que aluden a problemas de 

inequidad en cuanto al acceso a las oportunidades, especialmente en 

cuanto al acceso a los servicios públicos de salud, educación, vivienda 

e infraestructura comunal que son muy deficientes" (Programa Estado 

de La Nación; 1999:228)  

• La no aplicación  de políticas o programas específicos que buscan 

mejorar las condiciones de vida de estas personas ha ocasionado que 

las necesidades que viven los pobladores indígenas de la comunidad 

de Quitirrisí en las áreas de salud, trabajo, educación y vivienda no sean 

resueltas a plenitud. 

• Es posible concluir que las distintas instituciones y  organizaciones 

encargadas de velar por el bienestar de las poblaciones indígenas 

costarricenses se encuentran desvinculadas, situación que no permite 

realizar esfuerzos en conjunto y por ende no permite la implementación 

de políticas efectivas, integrales  e integradoras. El abordaje en procura 

de una solución a las demandas y necesidades de las personas 

indígenas por parte de diferentes instancias tanto públicas como 

privadas, ha estado marcado por esfuerzos aislados, desarticulados, 

repetitivos, que no dan frutos positivos en la solución de las necesidades 

propias de cada reserva indígena.  
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Nos encontramos ante la presencia de políticas asistenciales y 

paternalistas,  descoordinadas que no son capaces de garantizar  el 

cumplimiento efectivo de lo establecido en las distintas leyes y planes 

nacionales.  

 

• Aunado a esta desarticulación institucional existe un   desconocimiento 

por parte de aquellos que son encargados de elaborar y ejecutar las 

políticas sociales o falta de aplicación y observancia de la legislación 

indígena. Una infraestructura institucional limitada y falta de recursos 

presupuestarios para el adecuado desarrollo de los programas 

institucionales. Por su parte la CONAI, no ha logrado ejercer su papel de  

rectoría en materia indígena. 

 

• Es necesario crear una  conciencia de respeto  y reconocimiento real 

de los derechos de las personas indígenas en los funcionarios 

institucionales que tienen en sus manos el poder de decidir sobre las 

políticas sociales que se dirigen a las población  indígena Quitirriseña, 

esto con el fin de que se generen cambios en la manera de visualizar las 

problemáticas que les aquejan  y además se den cambios positivos a la 

hora de elaborar, ejecutar y evaluar los distintos programas, proyectos y 

políticas sociales. 

• Todas estas situaciones de desigualdad y de condiciones de vida poco 

favorables se dan a pesar de que los pueblos indígenas han tenido 

formas propias de organización y representación, ya que las políticas 

generales y las políticas indigenistas del Estado no las han entendido y 

propiciado, imponiendo  modelos de organización y representación 

que socavan las formas de organización tradicionales. 
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6. Algunas reflexiones relacionadas con el  Trabajo Social: 

 

 

• El clamor de las personas indígenas participantes en el estudio es que  

se les  permita  tomar las  decisiones que afectan sus condiciones de 

vida, lo que les  facilitará enrumbarse hacia la superación de las 

inequidades que viven aún en la actualidad. Este clamor está plasmado 

en los diferentes tratados y convenios internacionales, sin embargo, tal y 

como se constató, aún esto no se ha podido alcanzar. En este sentido 

desde el Trabajo Social se podrían desarrollar procesos socioeducativos 

que promocionen y garanticen la toma de decisiones y la exigibilidad 

de derechos a las poblaciones indígenas y su riqueza cultural así como 

propiciar el conocimiento de la población costarricense en general de 

la legislación indígena existente. 

 

• Es importante tomar en consideración el estudio  sistemático de todas 

las poblaciones indígenas de nuestro país, ya que se ve claramente 

cómo existe mayor información sobre las distintas  condiciones de vida 

de las reservas indígenas en donde la población es más  representativa 

numéricamente hablando. Mayor conocimiento de las condiciones de 

vida de todas las poblaciones indígenas,  permitiría  tomar decisiones 

más acertadas a la hora de elaborar y ejecutar distintas políticas y 

programas sociales.  

 
 

• Al igual y como se trabaja por la promoción y exigibilidad  de  los 

derechos de todos los costarricenses, el Trabajo Social debe de poner 

especial atención en estas poblaciones que no solo se constituyen en 

una más de las tantas vulnerables sino que, los pobladores indígenas son 

personas que aunada a su condición de pobreza se les suma la 

marginalidad, el aislamiento geográfico y la exclusión por  las 

diferencias culturales. 
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• Propiciar y apoyar procesos de concientización sobre la importancia de 

hacer valer los derechos de las personas indígenas de nuestro país, 

desde espacios tales como las aulas universitarias donde es posible 

incluir en seminarios de realidad nacional, investigaciones, trabajos 

finales de graduación u otros  el tema de la situación de la población 

indígena en Costa Rica, ya que es en espacios como estos en donde se 

forman los futuros profesionales que serán los encargados de elaborar, 

ejecutar o evaluar políticas sociales que afectarán las condiciones de 

vida de las poblaciones indígenas costarricenses.  

 

• Se denota a partir de la investigación la importancia de retomar temas 

tales como: la presencia del trabajo infanto juvenil en la comunidad 

quitirriseña, el problema de la deserción escolar, el papel que juegan las 

distintas organizaciones comunales en el desarrollo de los quitirriseños, 

así como la influencia que ejercen las distintas organizaciones 

gubernamentales y no gubernamentales dentro de la dinámica 

comunal, las percepciones que tienen las y los  indígenas de la 

comunidad ante la falta de fuentes de trabajo y con ello la presencia 

del desempleo y el cómo esta situación afecta o se ve afectada por la 

cultura de sus habitantes, además sería importante profundizar en los 

aspectos descritos en esta tesis y analizar el cómo las distintas 

situaciones en materia de salud, trabajo, educación y vivienda afectan 

de un modo u otro la cultura Huetar.  

 
• Reconociendo  la importancia de crear políticas orientadas  bajo el 

enfoque de derechos humanos, el cual propicia la protección de los 

derechos humanos mediante mecanismos que garantizan calidad, 

sostenibilidad, participación y representatividad de la población 

indígena en las políticas de atención de derechos, así como la 

participación de la ciudadanía en la formulación, ejecución y control 

de las políticas que les afectan, propiciando la conformación de  un 

aparato institucional con legitimidad y autonomía, que facilite la 

aplicación de las distintas políticas con enfoque de derechos 

(Güendel;2000). Además es importante hacer recordar y valer el hecho 
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de que basta ser ciudadano para tener acceso a las distintas políticas 

sociales que garanticen y exijan el respeto a los derechos humanos de 

las personas indígenas de Quitirrisí y en general de todas las poblaciones 

indígenas costarricenses.  
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