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Costa Rica: Encuentro por la vida de los rÃos y la unidad
indÃgena
Prensa Indígena, 19 de julio.- Los y las representantes de los Territorios Indígenas de Térraba,
Ujarrás, Boruca, así como deÂ las organizaciones sociales presentesÂ en elÂ Encuentro por la Vida
de los Ríos y la Unidad Indígena, celebrado en el Territorio de Térraba los días 15 y 16 de julio del
2006, hacemos del conocimiento de la comunidad nacional la siguiente declaración que contiene los
acuerdos tomados en esta actividad:

1. Sobre el Proyecto Hidroeléctrico Boruca
Conociendo de otras experiencias en Costa Rica y en diferentes partes del mundo sobre los graves
impactos ambientales, sociales y culturales causados por la construcción de grandes Proyectos
Hidroeléctricos; en defensa de los derechos contenidos en el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo y en la legislación nacional,
Declaramos:
Ante la clara pérdida de grandes extensiones de bosque, la destrucción de más de 150 sitios
arqueológicos patrimonio de nuestra historia indígena y nacional,Â el eventual traslado de cientos
de familias indígenas, el impacto irreparable de nuestra biodiversidad y la desestructuración cultural
y social que implica la construcción por parte del Instituto Nacional de Electricidad del Proyecto
Hidroeléctrico Boruca en el Río Térraba, Opción Veraguas, el cual impactará de manera directa al
Territorio Indígena de Térraba; rechazamos de manera rotunda esta amenaza a nuestros territorios y
cultura y exigimos alÂ Estado-gobierno que desista de sus planes de construcción.
Es por lo mismo que los y las acá reunidos hemos decidido llevar a cabo un proceso de oposición
comunitaria al Proyecto Hidroeléctrico Boruca, con el objetivo de defender nuestras culturas,
nuestras tierras y nuestros recursos naturales.
2. Sobre el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Centroamérica y República
Dominicana.
Ante la decisión del Estado-gobierno costarricense de firmar el Tratado de Libre Comercio con
Estados Unidos y ante su discusión en la Asamblea Legislativa para su eventual ratificación,
declaramos:
Por el carácter de este Tratado que impacta de manera estructuralÂ la sociedad costarricense y las
Comunidades Indígenas y en defensa de los derechos contenidos en el convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo y en la legislación nacional. Declaramos:
Es absolutamente necesario llevar a cabo un proceso serio y profundo de información y discusión
sobre las implicaciones que este Tratado de Libre Comercio podría tener en la vida de nuestros
Pueblos Indígenas; este proceso debe ser amplio y participativo con el concurso de las diferentes
estructuras tradicionales, grupos organizados y vecinos de todas las comunidades indígenas de
Costa Rica.
Exigimos que se respete el derecho de consulta y el debido proceso de información previa,Â para
que se desarrolle en todos los Territorios Indígenas de Costa Rica un procesoÂ de Consulta sobre la
conveniencia o no de este Tratado de Libre Comercio.
3. Sobre el proyecto de ley de Desarrollo Autónomo de los Pueblos Indígenas exp. 14352.
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Actualmente se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa el citado Proyecto, el cual hemos
discutido y analizado ampliamente en nuestros Territorios Indígenas. Este Proyecto representa la
oportunidad de fortalecer el marco jurídico que tutela los Derechos Indígenas Costarricenses y
brinda la posibilidad de que nuestros pueblos puedan ejercer su derecho a construir su propio
desarrollo con base a las cosmovisiones particulares que dan sentido a las Culturas Indígenas
Costarricenses.
Con la aprobación de este Proyecto estaremos logrando un avance en la construcción de la
Autonomía Indígena, proceso fundamental para nuestro desarrollo. Por lo tanto instamos a los
señores y señoras diputadas para que de manera responsable aprueben este Proyecto, que es de
importancia fundamental para el futuro de nuestras Culturas Indígenas.
A las doce horas medio día, del día 16 de julio del 2006;
Asociación Cultural Teribe
Asociación Rincón Ecológico de Térraba
Asociación Â Orquo Bubon (Mano de Tigre)
Asociación de Defensa de los Derechos Indígenas Teribes ASODINT
Asociación para la Defensa de los Derechos de los Habitantes y la Cultura Indígena de Térraba
ASODIACUI
ASOBRUNCA
Grupo de Jóvenes de Térraba
Vecinos de Veragua
Vecinos de Ujarrás
Vecinos de Térraba
Asociación de Iniciativas Populares Ditsö (Ditsö)
Valoración: 0

Sin votos (todavía)
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