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Presentación
El Instituto de Estudios Sociales en Po-
blación (IDESPO) de la Universidad 
Nacional, a través de la serie Pulso Na-
cional, ha venido orientando su Progra-
ma de Estudios de Opinión conforme los 
temas de una agenda para el desarrollo 
nacional. De esta manera, cuestiones 
como educación, salud, confianza insti-
tucional, ambiente, poblaciones vulne-
rables, entre otras, son abordadas como 
parte de un esfuerzo por “recuperar las 
percepciones y consideraciones de la 
ciudadanía como punto de partida para 
contribuir a la generación de opinión 
pública, devolviendo a esa ciudadanía 
una información que le sea oportuna, 
productiva y efectiva”.

La serie de Pulso Nacional es una publica-
ción periódica del Programa de Estudios 
de Opinión1, que busca acercarse a la ciu-
dadanía, con conocimiento e información 
científicamente precisa, democráticamen-
te responsable y socialmente efectiva.

Todo este esfuerzo se hace con la con-
ciencia de que una ciudadanía bien for-

1 Entre sus acciones, desde el año 1977, el 
IDESPO ha venido elaborando y ejecutando 
encuestas de opinión. Posterior a esa fecha se 
formalizaron estos estudios periódicos median-
te diversos tipos de encuestas, entre las que se 
cuentan el Proyecto de Pulso Nacional, que se 
realizan desde setiembre de 1999, cada mes y 
medio, y las del Proyecto Perspectivas Ciuda-
danas, que se realizan de forma semestral des-
de diciembre de 1995. Ambas son ejecutadas 
por el Programa de Estudios de Opinión. Esta 
trayectoria coloca al IDESPO en una situación 
privilegiada, tanto en términos institucionales 
cuanto en términos de la coyuntura nacional, 
por la acumulación de información que puede 
ser vertida estratégicamente en función de la 
reorientación y reformulación de los derroteros 
nacionales, prácticamente en todos los campos 
relevantes de la vida nacional. 

mada y preparada logrará trascender el 
ámbito de las demandas y podrá pasar 
al de la formulación de propuestas. To-
davía más, será capaz de transformar esta 
información, introducida en espacios de 
diálogo abierto y democrático (clima de 
opinión), para generar una potente opi-
nión pública que impulse a las autorida-
des públicas y las burocracias privadas 
a abrirse a promover una participación 
ciudadana real.

La encuesta abordó como tema de fondo 
la percepción que los no indígenas po-
seen y reproducen día a día con respecto 
al mundo indígenas, a su forma de vida 
y pensamiento, a su situación actual y la 
convivencia en espacios comunes. 

La exploración de las percepciones es 
fundamental para reconstruir las bases 
de las relaciones humanas que se dan en 
espacios multiétnicos, dichas relaciones 
además deben de ser analizadas dentro de 
una perspectiva histórica.

Este número se realizó conjuntamente 
con el Programa de Migración y Socie-
dad2 del IDESPO y bajo el Convenio de 
Cooperación firmado entre la Universi-
dad Nacional y la UNICEF-Costa Rica. 
Se agradecen los aportes de las siguientes 
personas para la elaboración del cues-
tionario: Rodolfo Osorio y Manuel Ba-
rahona de la UNICEF-Costa Rica y a los 
funcionarios del IDESPO Luis Gómez, 
Yendry Vargas y a Martín Solís en la ela-
boración de cuadros y gráficos.

2 El Programa Migración y Sociedad tiene 
una larga trayectoria de investigación en el 
IDESPO, el estudio de las percepciones es de 
reciente incorporación (2005).

0487-8.indd   1 24/8/09   14:41:32



PULSONacional54

2

El objetivo general de la encuesta fue el de conocer los ima-
ginarios sobre la población indígena que predominan entre 
los y las costarricenses. La población de estudio estuvo con-
formada por todas las personas de 18 años y más, residen-
tes en viviendas particulares con teléfono en el territorio 
nacional.

Se seleccionó una muestra aleatoria de teléfonos en forma 
sistemática. Las personas se eligieron mediante una muestra 
de cuota probabilística distribuida por sexo y grupos de edad, 
sus principales características se presentan en el cuadro A.

El tamaño de la muestra fue de 600 personas; tiene un error 
máximo de muestreo de 4% y un nivel de confianza del 
95%. La información fue recolectada del 17 al 23 de sep-
tiembre 2007.

Cuadro A
Distribución relativa de las personas entrevistadas según 

sus características personales

Características Porcentaje n = 600
SEXO 100,0
Hombres 50,0
Mujeres 50,0
EDAD 100,0
18 a 24 20,0
25 a 34 27,5
35 a 44 22,5
45 a 54 13,3
55 y más 16,7
ESTADO CIVIL 100,0
Soltero 33,6
Casado 52,3
Unido 5,4
Divorciado 4,3
Separado 1,3
Viudo 2,8
NIVEL EDUCATIVO 100,0
Ninguna 0,3
Primaria 24,3
Secundaria 45,4
Universitaria 27,1
Parauniversitaria 2,8

El objetivo del Instituto de Estudios Sociales en Población 
(IDESPO-UNA) es promover y generar propuestas de 
transformación de las sociedades, mediante la investigación 
social en su contexto social, económico y político, en pro-
cura del bienestar y mejoramiento de la calidad de vida de 
las poblaciones.

En la búsqueda de condiciones de igualdad, justicia y equi-
dad, la misión del IDESPO-UNA es la de contribuir con el 
desarrollo de la sociedad, produciendo y diseminando in-
formación estratégica de su población, mediante acciones 
académicas integradas, tanto en el contexto nacional como 
internacional.

De esta manera se busca cumplir con el objetivo específico 
de ofrecer a las instituciones públicas y privadas informa-
ción estratégica sobre las variables demográficas, socioeco-
nómicas y culturales que caracterizan el desarrollo de la 
sociedad costarricense.

El Programa de Estudios de Opinión constituye uno de los 
procesos académicos más sistematizados y antiguos que tie-
ne el IDESPO-UNA. Dentro de este programa se realizan 
las encuestas de opinión de las series Pulso Nacional y Pers-
pectivas Ciudadanas. 

Una investigación sobre la opinión de la ciudadanía respec-
to del tema que sea, debe comprender, al menos, dos caras, 
a saber: por un lado, se trata de recuperar las percepciones 
y consideraciones de la ciudadanía como punto de partida 
para generar una opinión pública y, por otro lado, devolver a 
esa ciudadanía una información ciudadana que le sea opor-
tuna, productiva y efectiva. Ambas caras constituyen lo que 
podemos denominar una opinión pública informada.

Una opinión ciudadana oportuna es aquella que es accesible 
cuando se requiere y está disponible en códigos descifrables 
por cualquier ciudadano o ciudadana. Es productiva cuando 
es susceptible de generar y movilizar procesos de toma de 
decisión, con criterios y orientaciones claras; y es efectiva 
cuando es verificable por cualquier persona y susceptible de 
producir y potenciar su incidencia política.

Esta es una publicación periódica del IDESPO-UNA, que com-
prende aproximadamente cinco números al año.

Consideraciones 
metodológicas
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Elementos básicos para el análisis de 
la situación indígena en Costa Rica
Costa Rica cuenta con 8 pueblos indígenas (Brunka, Cabé-
car, Bribri, Guatuso-Maleku, Huetar, Chorotega, Térraba y 
Ngöbe-Buglé), los cuales se encuentran ubicados en 24 terri-
torios indígenas en todo el país. Algunos investigadores ha-
blan de la presencia de Misquitos, Sumos y Ramas en zonas 
marginales de San José, provenientes de Nicaragua. 

De acuerdo con el Censo del año 2000, la población indíge-
na del país es de 63 800 personas, de las cuales, un 42% vive 
dentro de los territorios indígenas y un 58% vive fuera de 
territorios indígenas (un 31% en zonas rurales, generalmente 
cercanas a los territorios indígenas y un 27% en el resto del 
país). Un 21% de los indígenas vive en zonas urbanas. La 
población indígena, entonces, constituye un 1,7% de los casi 
4 millones de personas que viven en el país3.

Los pueblos indígenas se ubican en los distritos con menor de-
sarrollo social, “el 92.4% de los indígenas reportan carencias 
en comparación con el 85.6% de los no indígenas que viven en 
los territorios. Los niveles de pobreza disminuyen a medida que 
se va alejando de los territorios, así el 70.6% de indígenas que 
habitan en la periferia y el 63.8% de los que viven en el resto 
del país, no cubren sus necesidades, lo cual contrasta notable-
mente con el promedio nacional de 39.6%” (OPS:2003)

Con respecto al análisis de la situación indígena, cabe recor-
dar que desde las sociedades centroamericanas este tema ha 
estado marcado por las condiciones políticas y las estructuras 
sociales que en términos generales han sido negativas a la 
reproducción física y cultural de los pueblos originarios. Al 
respecto Bastos y Camus, plantean:

“La dimensión étnica ha supuesto un factor de exclu-
sión y regulación societal que ha estado incidiendo en 
la construcción de todas las sociedades centroameri-
canas. Guatemala, donde la población indígena de 
origen maya supone al menos la mitad del total, es el 
caso más claro; pero la diversidad es una marca que 
está presente en todos los países, fruto de la geografía 
y la historia de la región”4.

3 Rojas Chaves, Carmen. (2005). La enseñanza de las lenguas indígenas 
en Costa Rica. En: http://www.unesco.or.cr/portalcultural/mapaindi-
gena.htm

4 Bastos, Santiago; Camus, Manuela. (2004). Multiculturalismo y pue-
blos indígenas: reflexiones a partir del caso de Guatemala. En: Revis-
ta Centroamericana de Ciencias Sociales Nº 1 Vol. 1. San José. Costa 
Rica. Págs. 87-88. 

En Centroamérica ha existido una tendencia a la configura-
ción de Estados monoétnicos, desindianizados y desnegrifica-
dos, en los cuales los pueblos sin nombre han debido asumir 
las consecuencias de dicha negación. Los caminos para la 
invisibilización han sido muchos, desde la desaparición física 
(genocidio), como es el caso de Guatemala, hasta la apatía 
y la conceptualización museística (concreciones del etnoci-
dio) de los pueblos indígenas, como es el caso costarricense.

Toda esta situación de negación de la presencia indígena en 
las entrañas de la nación costarricense, ha implicado el aflo-
ramiento de una serie de estereotipos alrededor de las culturas 
indígenas, del origen de sus problemáticas e inclusive del pro-
blema del subdesarrollo5. 

En términos generales, la brecha establecida desde el siglo XVI 
entre los pueblos indígenas y el poder central (no indígena), 
ha constituido un desconocimiento sobre la cosmovisión, el 
pensamiento filosófico, científico, social, ético y político de los 
pueblos indígenas. 

En cuanto a las principales problemáticas que enfrentan los 
pueblos indígenas, se pueden nombrar:

Dificultades en el control del territorio y la gestión 
del mismo. En los 24 territorios indígenas declarados 
existen dificultades para mantener las tierras en ma-
nos indígenas, ya sea por la venta a no indígenas o por 
usurpación violenta de las mismas. 

La venta de tierras a no indígenas6 no solo quebranta el con-
trol indígena dentro del territorio, sino que afecta la calidad 
de vida de las familias, pues muchas no poseen tierra suficien-
te para su subsistencia. (Esta situación afecta en gran medida 
a las parejas o familias jóvenes). Además de la pérdida sobre 
el control del territorio, los pueblos indígenas se enfrentan 
en este momento a nuevos peligros, como es la inseguridad 
que genera la lucha entre las autoridades estatales y el narco-
tráfico en el escenario de las montañas indígenas.

5 No en pocas ocasiones y en diversos momentos de la historia, se ha 
considerado que la situación de abandono de los pueblos indígenas co-
rresponde a su “falta de capacidades”, “a la negativa a asimilar la cultura 
dominante”, entre otras. 

6 En la mayoría de los casos la venta o alquiler de tierras indígenas a no 
indígenas, se lleva a cabo por las grandes carencias que generalmente 
tiene la familia indígena. 
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El problema de la tierra va más allá del control y de la segu-
ridad, y se extiende a lo que es la gestión del territorio7 por 
parte del pueblo indígena y de las autoridades estatales. 

Falta de cobertura de servicios básicos, adecuación 
de servicios y sensibilización de procesos adminis-
trativos. De forma similar a la población rural en 
general, la población indígena tiene carencias en ser-
vicios básicos como agua potable, salud, educación, 
caminos, etc.; los procesos administrativos para la 
apertura de centros de salud y educación no reúnen 
rangos mínimos, por la dispersión de la población. 
Si a esta situación se le suman otras como la falta de 
conocimiento de las culturas indígenas, que provoca 
que las instituciones de Estado no realicen cambios 
para permitir que los servicios sean de más fácil ac-
ceso para las poblaciones indígenas (por ejemplo en 
términos de la adaptación lingüística), la situación se 
torna más crítica. 

En general, se considera que las acciones y prestación de ser-
vicios, por parte del Estado además de haber sido muy limi-
tadas y poco efectivas; no han generado el impacto positivo 
esperado, tanto para las instituciones responsables como para 
los propios pueblos indígenas. 

7 Consiste en la planificación del desarrollo y utilización del territorio 
con fines económicos, religiosos, culturales y sociales; control del espa-
cio, apropiación y reconocimiento del espacio, etc. 

Escasa participación en el diseño y ejecución de pro-•	
gramas, proyectos y políticas. Los pueblos indígenas 
en Costa Rica no son consultados en cuanto a situacio-
nes de su interés, muchos de los proyectos y programas 
obedecen a necesidades institucionales más que a prio-
ridades reales para las comunidades. En términos de las 
políticas, las prioridades indígenas habitualmente son 
superadas por las “prioridades nacionales”8, ejemplo de 
ello son los proyectos hidroeléctricos Boruca (en el pa-
sado) y Diquís (en la actualidad). 

Debilitamiento de la organización tradicional•	 . Esta 
problemática afecta todo el manejo político y social 
que se da en los pueblos indígenas, la organización ha 
sido lesionada por los siglos de exposición al poder no 
indígena. Se ha dado desde el Estado una deslegiti-
mación e imposición de formas organizativas no indí-
genas que conllevan el abandono de la organización 
tradicional. 

Migración a las ciudades.•	  Toda la problemática men-
cionada ha tenido consecuencias en las comunidades 
indígenas, como cambios en la cultura, emigración a 
áreas urbanas para sobrevivir en condiciones de mar-
ginalidad, de donde se estima que alrededor de un 
40% de los indígenas han dejado sus territorios y vi-
ven en áreas urbanas.

8 Es común que bajo este término se disfracen intereses económicos de 
ciertas clases sociales. 

Conocimiento sobre los pueblos 
indígenas: su existencia y situación 
actual 
Las necesidades y problemáticas de los pueblos indígenas con-
tinúan a pesar de los años, e inclusive se han hecho más com-
plejas por la dinámica actual de vida. Los pueblos indígenas de 
Costa Rica continúan separados y marginados del resto de la 
sociedad, de las políticas de desarrollo económico y social, y en 
general de las ventajas de cualquier otro miembro de la socie-
dad. Estos elementos que afectan a las poblaciones indígenas 
se caracterizan por una compleja red de problemas, como se 
apuntó en el apartado anterior, que se ubican en el orden jurí-
dico, político, de gobernabilidad, económico, social, ambien-
tal y cultural. Las políticas, programas y proyectos dirigidos a la 
atención de las poblaciones indígenas en términos generales, 
han sido formulados y elaborados por las instancias oficiales 
y privadas, sin la consulta y participación de las propios pue-
blos indígenas, por lo que en la mayoría de los casos no se han 
tomado en cuenta los factores más elementales de su cultura, 

convirtiéndose en acciones aisladas y desarticuladas que no 
han alcanzado los niveles de impacto y eficiencia apropiados 
para la solución de los problemas existentes.

Para cada uno de los territorios y pueblos indígenas existen-
tes, a pesar de que las necesidades y los problemas son aparen-
temente comunes, las soluciones aplicables a la problemática 
demandan algunas consideraciones de carácter particular, de 
acuerdo con la cultura, historia y situación actual de dicho 
territorio, aspectos que en la mayoría de los casos nunca han 
sido tomados en cuenta.

El conocimiento sobre la situación de los pueblos indígenas, 
en términos generales es muy reducido, los datos de la en-
cuesta muestran que un 79% de las personas entrevistadas 
dijo tener poca información de la población indígena, un 
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15% dijo ninguna. Las personas de 55 años y más son las que 
manifestaron tener una mayor información (cuadro 1).

En Costa Rica según datos del Censo de Población del 2000, 
un 1,7% de la población del país es de origen indígena. Esto 
contrasta con los resultados de la encuesta, en donde solamente 
la quinta parte de las personas entrevistadas conoce de ese por-
centaje, incluso un 26% dijo que la población indígena costarri-
cense representaba más del 10% de la población (cuadro 2). 

Con respecto a la provincia de residencia, los datos del Cen-
so 2000 indican que es Limón y Puntarenas las que concen-
tran la mayor cantidad de población indígena (39% y 23%, 
respectivamente), el tercer lugar lo ocupa San José con 14%. 
Cuando se consultó a las personas entrevistadas sobre la pro-
vincia con mayor cantidad de población indígena, la mayoría 
de las personas contestó que Limón, un 57% (cuadro 2), en 
segundo lugar se mencionó Guanacaste (que según el censo 
del 2000 solo tiene el 7%) y en tercer lugar se mencionó 
que Puntarenas. El desconocimiento se evidencia también 
cuando se preguntó acerca del número de pueblos indígenas 
que existen en el país, según datos de la UNICEF:2006, los 
pueblos indígenas costarricenses son 8: Cabécar, Bribri, Bo-
ruca, Ngöbes, Teribe, Maleku, Chorotega y Huetar. De las 
personas consultadas en la encuesta, solamente el 14% dijo 
conocer de la existencia de los 8 pueblos indígenas y la ma-
yoría cree que son 7 o menos (gráfico 1). Sin embargo cuando 
se les recuerda a las personas entrevistadas por los diferentes 
pueblos indígenas son elevados los porcentajes que mencio-
nan a los pueblos Bribri, Chorotega, Huetar y Cabécar, el 
pueblo menos conocido es el Teribe (gráfico 2).

En la Memoria del Primer Encuentro Nacional sobre Salud y 
Pueblos Indígenas se lee: “Los pueblos indígenas se encuen-

tran dentro de los grupos sociales más excluidos de nuestra 
sociedad. Las estrategias y las políticas no toman en cuenta 
la multiciplicidad étnica y, como consecuencia, se presentan 
altos índices de pobreza, analfabetismo, necesidades bási-
cas insatisfechas y el irrespeto-explotación de los pueblos” 
(OPS:2003). En cuanto a problemáticas que enfrenta la po-
blación desde la óptica de las personas entrevistadas, se men-
ciona en primer lugar el acceso y calidad de la salud, un 37% 
así lo mencionó, seguido del acceso y calidad de la educación 
(27%). Se puede observar en el cuadro 3, que la mayoría de 
los problemas mencionados son dimensiones de la pobreza y 
la exclusión. Según la percepción de las personas entrevis-
tadas son el gobierno y las municipalidades los responsables 
de las condiciones de pobreza en que viven las poblaciones 
indígenas, un 89% hace responsable al gobierno y un 80% a 
las municipalidades. Alrededor del 40% hace responsable a 
los propios indígenas y a las empresas privadas (gráfico 3).

De forma complementaria a lo anterior se percibe la poca 
efectividad de los programas sociales para la solución de los 
problemas que enfrentan las poblaciones indígenas. Sola-
mente un 31% considera que los programas educativos satis-
facen las necesidades de las poblaciones indígenas, un 25% 
los programas de salud y 21% los de vivienda (gráfico 4). De 
manera general, un 82% considera que el gobierno ha dado 
poca atención a los problemas de las poblaciones indígenas 
(gráfico 5).

Un aspecto importante a destacar de los resultados de la en-
cuesta es que alrededor del 64% considera que la pobreza de 
las poblaciones indígenas se debe a su condición de indígena. 
(gráfico 6) y un porcentaje similar consideró que los pueblos 
indígenas no están unidos y organizados para luchar por la 
solución de sus problemas (gráfico 7).

Percepciones alrededor de los 
pueblos indígenas como sujetos de 
derechos y reconocimiento
La integración de los pueblos indígenas9 pone en discusión 
el tema de los derechos, ya que estos son violentados en la 
medida que como grupo existe la tendencia a obligarlos a 
abandonar su organización indígena, su derecho territorial y 
su identidad, para optar por la cultura no indígena.

Una sociedad debe respetar el principio de igualdad, donde 
cada persona y cada grupo tienen un lugar en el todo organi-
zado, donde más allá del orden económico, las personas sólo 

9 La utilización del término “pueblos” según el Convenio 169 no deberá 
interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que 
atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho 
internacional. 

por esta condición generan la ciudadanía plena, donde la in-
tegridad para los pueblos indígenas incluye entre otras a estar 
inmerso en las redes de significado de su propia lengua, ritos 
y de compartir la cosmovisión.

La dicotomía conflictiva derechos humanos-derechos indí-
genas, es uno de los grandes dilemas filosóficos, políticos, so-
ciales, técnicos, etc., que todavía se mantienen inconclusos. 
Al consultarles a las personas entrevistadas acerca de que si 
en Costa Rica se respetan los derechos humanos de las perso-
nas indígenas, un 60% considera que no (gráfico 8). Cuando 
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se consultó más concretamente acerca del principal derecho 
que carece la población indígena, una quinta parte dijo no 
saber cuál, un 17% mencionó el derecho a la salud, seguido 
por el derecho a la educación (12%) y un 11% menciona el 
derecho a ser ciudadanos (cuadro 4).

Relacionado con el derecho a la educación, 3 de cada cuatro 
personas entrevistadas consideró que la educación impartida 
en escuelas y colegios no permite a la población indígena a 
reproducir su cultura, la principal razón que se da para opi-
nar así es la ausencia de temas indígenas en la educación 
costarricense (34%) o la poca información que se imparte 
dentro de los contenidos (27 %). El asumir la interculturali-
dad como principio normativo tanto en lo individual como 
en lo social constituye un importante reto para los proyec-
tos educativos y de salud en el que la diversidad cultural se 
vuelve cada vez más insoslayable e intensa. La intercultura-
lidad es fundamental para la construcción de una sociedad 
democrática, puesto que los actores de las diferentes culturas 
que por ella se rijan, convendrán en encontrarse, conocerse 
y comprenderse con miras a cohesionar un proyecto político 
a largo plazo. 

Pareciera que las personas entrevistadas apoyan un enfoque 
intercultural, puesto que la gran mayoría de las personas en-
trevistadas están muy de acuerdo o de acuerdo con que las 
poblaciones indígenas tienen derecho a que la educación y la 
salud que reciban incluyan su cultura (cuadro 5).

En lo que respecta al derecho a la organización en grupos 
o asociaciones, al acceso a espacios públicos de recreo, y a 
préstamos bancarios, los porcentajes que estuvieron muy de 
acuerdo o de acuerdo superan el 97%.

En el tema de las políticas públicas, el 93% considera que los 
pueblos indígenas tienen derecho a incidir en la definición y 
determinación de las mismas, este punto es definitivamente 
contradictorio con aquellas opciones donde se despoja de de-
rechos en temas como educación y salud. 

Un 73% de las personas entrevistadas consideró que existe 
mucha discriminación hacia la población indígena, sobre 
todo, esto lo consideran las mujeres (77%) y las personas en-
tre los 18 y 24 años (82%) (cuadro 6).

Construcción de Identidades
La actual situación de los pueblos indígenas de Costa Rica es 
el resultado de una serie de situaciones históricas que los han 
situado al final de la estructura social. El proceso de conquista 
y colonización de lo que actualmente se conoce como Costa 
Rica, se caracterizó (a diferencia de otras regiones de Centro-
américa) por orillar a los pueblos indígenas a regiones mon-
tañosas como Talamanca, como lo plantea Borge Carvajal, 
“por la imposibilidad de conquistarlos decidieron olvidarse 
de ellos y negarlos”. 

En contraposición a Centroamérica, la negación de los pue-
blos indígenas fue un proceso que ha utilizado mecanismos 
diversos que se caracterizan por ser “solapados” pero eficien-
tes, entre los que se puede nombrar el sistema educativo 
formal. Al respecto: “La negación del indio y de contar con 
ancestros indígenas llegó a tales niveles que la educación for-
mal lo repitió en sus textos y clases continuamente durante 
décadas. Los primeros folletos publicitarios para incentivar 
el turismo insistían en el paraíso que visitaría el extranjero 
europeo y norteamericano al encontrarse solo con población 
blanca. No faltaron los intelectuales y políticos que explica-
ban la democracia costarricense debido a que aquí no habían 
indios como en el resto de Centro América”10.

10 Borge Carvajal, Carlos. (1998). Los indios de Costa Rica de su nega-
ción a su reivindicación. En: Primer congreso científico sobre pueblos 
indígenas de Costa Rica y sus fronteras. EUNED. San José. Costa Rica. 
Pág. 347.

Las identidades nacionales, se consideran como formaciones 
construidas sobre la base de diferencias y desigualdades; las 
mismas no se deben abordar bajo una percepción estática y 
en ocasiones se dan como naturales los hechos que se cons-
truyen socialmente. La diversidad cultural confirma que no 
hay una única identidad nacional, sino múltiples y diversas 
bajo relaciones de subordinación; las identidades nacionales 
tienen la capacidad de expulsar atributos, sectores o elemen-
tos que no coinciden con la nacionalidad deseada.

Al respecto Borge Carvajal plantea: “El tico no conocía de 
la existencia de los indígenas, los creía enterrados e inofen-
sivos y por lo tanto no podían ser sujetos de odio, rencor y 
violencia. Solo tenía sentimientos de curiosidad cuando por 
casualidad y en rara vez conocía a un indio de cualquier país 
o del propio”11. 

Dentro de la encuesta se preguntó acerca del primer pensa-
miento que surge cuando se menciona la palabra indígena, 
el mayor porcentaje se asocia con discriminación, despojo y 
maltrato, una de cada cuatro personas así lo manifestó (cua-
dro 7), aspectos todos que han caracterizado históricamente 
la relación entre pueblos indígenas y mestizos. Cabe resaltar 

11 Borge Carvajal, Carlos. (1998). Los indios de Costa Rica de su nega-
ción a su reivindicación. En: Primer congreso científico sobre pueblos 
indígenas de Costa Rica y sus fronteras. EUNED. San José. Costa Rica. 
Pág. 347.
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que para un 23% el concepto indígena evoca al aislamien-
to geográfico que tantas implicaciones tiene sobre la calidad 
y frecuencia con que se les puede brindar la atención de la 
población indígena, un porcentaje muy similar mencionó as-
pectos relacionados con características propias de su etnia.

Entre la percepción que tienen las personas entrevistadas so-
bre los pueblos indígenas, resaltan el hecho que la mayoría 
considera un valor positivo que los pueblos indígenas conser-
ven sus tradiciones (49%) (cuadro 8) y su legado cultural y 
social (18%). En general las respuestas dadas por las personas 
entrevistadas como se muestra en el cuadro 8 se restringen a 
tres aspectos principales: el indígena como sujeto aferrado a 
su tradición y conservador de la naturaleza y como personas 
amigables y pacíficas y trabajadoras.

En cuanto a los aspectos negativos, la principal mención se 
relaciona con la percepción de que las personas indígenas 
propician su aislamiento de la sociedad (33%). Es interesante 
resaltar el hecho que se mencionan aspectos como aislamien-
to, accesibilidad a servicios y pobreza como aspectos negati-
vos de la población indígena (cuadro 9).

En lo referente a los elementos que diferencian a los pueblos 
indígenas de los no indígenas, es de suma importancia que las 
categorías que engloban las opiniones de las personas entre-
vistadas, refieren principalmente a las carencias de los pueblos 
indígenas desde la óptica y parámetros de los no indígenas. La 
principal diferencia entre pueblos indígenas y no indígenas es 
que los primeros tienen costumbres diferentes, un 28% así lo 
manifestó. En segundo plano otro elemento que se considera 
una diferencia entre indígenas y no indígenas es el fenotipo 
con 22% y la lengua con 12% (cuadro 10).

La mitad de las personas entrevistadas considera que la po-
blación costarricense ha incorporado algunas tradiciones in-
dígenas (gráfico 10), principalmente en lo que se refiere a 
ciertas comidas (31%) y el arte y la artesanía ancestral (cua-
dro 11). A su vez, una gran mayoría, 84%, considera que la 
población indígena aún conserva sus costumbres (gráfico 11) 
y se refieren principalmente a la práctica cotidiana de ellas 
(42%) (cuadro 12).

Finalmente dentro del tema de las identidades es interesan-
te las respuestas que las personas entrevistadas dieron a la 
pregunta: ¿cómo cree usted que los indígenas perciben a la 
población no indígena? En general se encontraron 4 respues-
tas con porcentajes muy similares: como personas extrañas, 
como enemigos y usurpadores, como personas diferentes y 
con desconfianza, lo que hace supone que se requiere de un 
acercamiento entre las personas indígenas y no indígenas, 
sobre todo porque los niveles de relación y contactos con 
personas indígenas es muy reducido como puede observarse 
en el gráfico 12.

Cuadro 1
Distribución relativa de las personas entrevistadas sobre 
el sentir sobre el grado de información de la población 

indígena costarricense según edad. Setiembre 2007

Variables
Grado de información

Mucho Poco Nada Total Casos
Total 6,2 79,1 14,7 100,0 599
De 18 a 24 años 1,7** 82,5 15,8 100,0 120
De 25 a 34 años 2,4** 79,3 18,3 100,0 164
De 35 a 44 años 6,7 83,0 10,4 100,0 135
De 45 a 54 años 6,3 72,5 21,3 100,0 80
De 55 a más años 17,0** 75,0 8,0** 100,0 100

*Relación significativa entre las variables al 5%.
Celdas que más influyen para que haya relación significativa.

Cuadro 2
Distribución relativa de las personas entrevistadas acerca de 

los conocimientos generales sobre los pueblos indígenas.
Setiembre 2007 

  
¿Qué porcentaje de la población total 
del país es de origen indígena? %

menos del 2% 20,8
del 2% a menos de 5% 31,3
del 5% a menos de 10% 20,3
del 10% a menos de 15% 14,2
15% y más 12,3
Ns-nr 1,0
Total 100,0
¿Cuál provincia tiene la mayor cantidad 
de población indígena? %

Limón 56,8
Guanacaste 15,8
Puntarenas 14,5
San José 4,3
Alajuela 3,5
Cartago 3,3
Heredia 0,7
Ns-nr 1,0
Total 100,0
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Cuadro 3
Porcentaje de menciones sobre principales problemas que 

tienen las poblaciones indígenas. Setiembre 2007 

 
Problemas %
No tienen acceso a servicios de salud y tampoco 
son de calidad 36,7

No tienen acceso a servicios de educación y tam-
poco son de calidad 26,9

Carencia de vivienda 18,9
Aislamiento, alejados de las ciudades 17,4
Pobreza 16,4
Discriminación, marginación y exclusión 15,7
Falta de infraestructura vial, falta de caminos, 
transporte 14,7

Falta apoyo del gobierno 9,8
Falta de trabajo 9,5
Falta de servicios públicos (menciona 2 o más 
servicios) 7,1

Falta de dinero 6,8
Problemas de índole alimentario 4,1
Falta de tierras, se le quitan sus tierras 3,9
Aspectos referidos a la cultura sociabilidad 2,5
No tienen servicios de electricidad o agua, o dice 
ambos 1,7

Otros 3,4

Cuadro 4
Distribución porcentual de los entrevistados según 

opinión del principal derecho del que carece la población 
indígena de nuestro país.

Setiembre 2007 

Derechos %
Derecho a la salud: acceso a la atención médica 17,7
Derecho a la educación: falta de educación 11,6

Derecho a ser ciudadanos: ciudadanía, igualdad, 
participación 10,8

Derecho a vivienda: no tienen una vivienda digna 9,1

Derecho a conservar sus territorios y respaldo de 
la ley 5,5

No tienen derecho a expresarse 5,0
Acceso a satisfacer sus necesidades alimentarias 3,9

Derecho a la autonomía: derecho a tomar sus 
propias decisiones 3,3

Acceso a trabajo: derecho a trabajar en la ciudad 3,0

Carecen de ayuda económica del gobierno e insti-
tuciones públicas 2,5

Carecen del apoyo de los costarricenses 1,9
No pueden comunicarse con los no indígenas 1,9
Derecho a que reconozcan el legado cultural 1,4
A que sean respetados y tratados con dignidad 1,1

Carecen de medios de transporte e infraestructura 
vial 0,6

Ns-nr 20,5
Total 100,0

Cuadro 5
Opinión sobre derechos de las personas indígenas. Setiembre 2007 (cantidades porcentuales)

Las personas indígenas tienen derecho a: Muy de 
acuerdo

De 
acuerdo

En desa-
cuerdo

Muy en 
desa-

cuerdo
Ns-nr Total

Acceder a ayuda social del Estado, ayuda 
económica 52,2 47,0 0,7 0,0 0,2 100,0

Acceder a espacios públicos de recreo 46,7 52,2 1,0 0,2 0,0 100,0
Administrar sus propios territorios 45,8 49,7 3,8 0,5 0,2 100,0
Acceder a los servicios de educación que 
incluya aspectos de sus tradiciones, creen-
cias y valores

45,2 52,7 2,2 0,0 0,0 100,0

Organizarse en grupos o asociaciones 43,8 54,8 1,2 0,0 0,2 100,0
Acceder a préstamos bancarios 42,0 52,8 4,3 0,8 0,0 100,0
Acceder a los servicios de salud pública 
que incluya aspectos de sus tradiciones, 
creencias y valores

38,7 56,8 4,3 0,2 0,0 100,0

Proponer e incidir en las políticas públicas 32,2 61,5 6,2 0,2 0,0 100,0
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Cuadro 6
Opinión sobre la gravedad del problema de discrimi-

nación hacia la población indígena, según características 
sociodemográficas.  Setiembre 2007 (cantidades porcentuales)

Características
sociodemográficas

Mucho
Poco o 

nada
Total Casos

Total 73,3 26,7 100,0 599
Sexo*
Hombre 69,2 30,8 100,0 299
Mujer 77,3 22,7 100,0 300
Edad*
De 18 a 24 años 81,7 18,3 100,0 120
De 25 a 34 años 72,0 28,0 100,0 164
De 35 a 44 años 74,8 25,2 100,0 135
De 45 a 54 años 75,0 25,0 100,0 80
De 55 a más años 62,0 38,0 100,0 100
*Relación significativa entre las variables al 5% de significancia.

Cuadro 7
Distribución porcentual del primer pensamiento que surge 
en las personas cuando se menciona la palabra indígena. 

Setiembre 2007

Pensamientos %
Manifestaciones de discriminación, acceso 
desigual 24,3

Aislamiento y ubicación territorial 22,7
Aspectos relacionados con características 
étnicas 22,0

Población indígena como originaria o 
antepasados 17,7

Condiciones y entorno de vida (arquitectura, 
utensilios) 3,2

Aspectos referidos a los conocimientos propios 
de los pueblos 2,8

Relaciones de la población indígena con la 
naturaleza 1,7

Atributos relacionados con el carácter (personas 
humildes) 1,5

Nivel de educación (personas analfabetas, 
ignorantes) 1,2

Otros 1,4
Ns-nr 1,7
Total 100,0

Cuadro 8
Aspectos positivos de la población indígena. Setiembre 

2007 (cantidades porcentuales sobre 530 casos)
  

Aspectos positivos %
Conservan sus costumbres, tradiciones, 
creencias, idioma 49,4

Personas que tienen armonía con el medio 
ambiente 27,7

Tienen una actitud de lucha ante la vida: 
trabajadores, luchadores 24,3

Tienen legado cultural y social 13,2
Tienen su propia medicina natural 11,7
Se relacionan con el arte, artesanía 10,4
Son personas amables, alegres, amigables, 
simpáticos, sinceros 9,6

Valores que tienen: humanitarios, solidarios 7,9
Son personas humildes 7,7
Son personas pacíficas 3,4
Tienen un estilo de vida o modo saludable 4,7
Son personas que se relacionan con la 
agricultura 4,5

Son personas identificadas con sus costumbres y 
cultura 5,1

Otros 5,2
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Cuadro 9
Aspectos negativos de la población indígena. Setiembre 

2007 (cantidades porcentuales sobre 404 casos)

  
Aspectos negativos %
Personas indígenas propician su aislamiento de la 
sociedad 32,9

Son ignorantes, analfabetas, poco educados, les falta 
educación 18,6

Rasgos negativos de carácter que no favorecen la 
sociabilidad 14,6

Aislados geográficamente, viven lejos de la capital, 
lejanía 9,4

Conformistas: no defienden sus derechos legales 9,4
Tienen problemas de acceso a servicios básicos: 
salud, educación 8,4

Pobres, indigentes 7,9
Tienen malos hábitos higiénicos, de presentación 
personal 7,4

Tímidos, callados 6,7
Adicción al alcohol 5,4
El impacto negativo a su cultura les ha obligado a 
renegar 3,5

Son discriminados, excluidos y marginados 3,2
Tienen una adoración a ídolos, idolatría 3,0
Problemas en torno a las formas de organización 
interna 2,7

Temerosos: tienen miedo 1,5
Problemas de salud 1,5
Aspectos referidos a su territorio y administración 
del mismo 1,0

Ninguno 17,6
Otros 9,2

Cuadro 10
Distribución porcentual de las opiniones sobre la principal 
característica que diferencia a la población costarricense 

de la indígena. Setiembre 2007

Diferencias %
Las población indígena tiene costumbres (cultura) 
diferentes 28,5

Aspectos físicos: color de piel, el cabello, su 
fisonomía 21,8

El lenguaje, idioma 11,8
No tienen acceso a servicios básicos, educación, 
salud, vivienda 10,5

La población indígena se aparta, tienden a aislarse 
de la sociedad 8,3

La población indígena está excluida 4,0
La población indígena vive más en armonía con la 
naturaleza 2,8

La población indígena es más humilde 2,7
Son menos civilizados 2,2
La población indígena es diferente culturalmente 1,8
Otras 2,5
Ns-nr 3,0
Total 100,0

Cuadro 11
Distribución porcentual de quienes consideran que la po-
blación costarricense ha incorporado algunas tradiciones 

indígenas, según opinión de la principal 
tradición indígena que se mantiene. Setiembre 2007 

(cantidades porcentuales sobre 293 casos)

Tradición %
Mantienen ciertas comidas 31,1
Conservan y se dedican al arte y artesanía ances-
tral 15,7

Mantienen el consumo natural e hierbas (medi-
camentos) 9,9

Conservan rituales (bailes de los diablitos) 7,5
Se dedican a ciertos tipos de cultivos (cacao, 
maíz, yuca) 5,8

Mantienen su idioma 3,4
Se dedican a la agricultura 2,7
Mantienen su religiosidad 1,4
Conservan las canciones 0,7
Preservan y protegen el ambiente 0,7
Uso de vestimenta 0,7
Conservan sus características físicas 0,7
Festividades asociadas a la población indígena 0,7
Otras 4,0
Ns-nr 15,0
Total 100,0
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Cuadro 12
Distribución porcentual de las razones por las cuales las 

personas piensan que la población indígena conserva o no 
conserva sus costumbres. Setiembre 2007

Razones %
Conservan sus costumbres (504 casos)
Aún practican sus tradiciones y costumbres 42,1
El estar alejados y apartados les permite conservar 
sus costumbres 19,6

Ha tenido experiencias y contactos con población 
indígena 9,3

Ellos protegen sus costumbres 9,1
Su estilo de vida favorece mantener las costumbres 6,7
Se preocupan por transmitir su cultura 6,5
Otras 1,8
Ns-nr 4,8
Total 100,0
No conservan sus costumbres (95 casos)
Por el contacto con población no indígena 45,3
Hay una presión por cambiar y abandonar sus 
tradiciones 16,8

Las nuevas generaciones indígenas se asimilan a 
otras culturas 11,6

Por discriminación, exclusión, marginación 6,3
La usurpación de sus tierras y la violencia 6,3
No encuentran apoyo por parte del gobierno 3,2
Otras 4,4
Ns-nr 6,3
Total 100,0

Cuadro 13
Opiniones relacionadas con autonomía de los pueblos 

indígenas. Setiembre 2007 (cantidades porcentuales)

Preguntas 
Opinión

Sí No Ns-nr Total
¿Los pueblos indígenas 
deben tener al menos un 
representante en la Asam-
blea Legislativa?

95,5 4,3 0,2 100,0

¿A los pueblos indígenas 
se les debe reconocer el 
derecho constitucional 
a tomar sus propias deci-
siones?

92,0 7,8 0,2 100,0

¿Está de acuerdo con el 
proyecto de ley sobre 
autonomía de los pueblos 
indígenas?

91,7 6,5 1,8 100,0

¿En territorios indígenas 
la mayoría de maestros 
y profesores deberían ser 
indígenas?

43,3 56,3 0,3 100,0

Gráfico 1
¿Sabe cuántos pueblos indígenas existen en el país?
Setiembre 2007 (cantidades porcentuales sobre 593 casos)

Gráfico 2
Porcentaje de personas que han oído mencionar pueblos 

indígenas. Setiembre 2007
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Gráfico 3
Responsables de la pobreza en la población indígena. 

Setiembre 2007 (cantidades porcentuales)

Gráfico 4
Porcentaje de personas que están de acuerdo con que 

los programas sociales que ofrece el Estado satisfacen las 
necesidades de los indígenas. Setiembre 2007

Gráfico 5
Distribución porcentual de las personas entrevistadas según 

valoración de la atención que ha dado el gobierno a los 
pueblos indígenas. Setiembre 2007
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Gráfico 6
Distribución porcentual de los entrevistados según cuánto 
creen que la pobreza de la población indígena se debe a su 

condición de indígena Setiembre 2007

Gráfico 7
Distribución porcentual de las personas entrevistadas según 

si están de acuerdo con la frase: “Los pueblos indígenas 
están unidos y organizados para luchar por la solución de sus 

problemas”. Setiembre 2007
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Gráfico 10
Distribución porcentual de los entrevistados según si 

están de acuerdo con que la población costarricense ha 
incorporado algunas tradiciones indígenas. Setiembre 2007

Gráfico 11
Distribución porcentual de los entrevistados según si están 
de acuerdo con que la población indígena de nuestro país 

aún conserva sus costumbres. Setiembre 2007

Gráfico 8
Distribución porcentual de los entrevistados según si están 
de acuerdo de que en Costa Rica se respetan los derechos 

humanos de las personas indígenas. Setiembre 2007

Gráfico 9
Distribución porcentual de las razones por las cuales la 

educación impartida en escuelas y colegios no permite a 
la población indígena reproducir y transmitir su cultura. 

Setiembre 2007
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Gráfico 12
Porcentaje de personas que dijeron tener algún tipo de  

contacto con personas indígenas. Setiembre 2007

Gráfico 13
Porcentaje de personas que consideran que los pueblos 

indígenas pueden resolver sus propios asuntos. 
Noviembre 2007

Gráfico 14
Distribución de los entrevistados según percepción sobre la 
capacidad de los pueblos indígenas para resolver sus asuntos. 

Setiembre 2007

(1) De 5 a 7 aspectos en los que hay capacidad.
(2) De 3 a 4 aspectos en los que hay capacidad.
(3) De 0 a 2 aspectos en los que hay capacidad.
Los aspectos referidos son los mismos que se aluden.
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