
Censos 2010 y Pueblos Indígenas 
en América Latina

República Argentina:
Experiencias en el Censo Nacional de
Población, Hogares y Viviendas 2010

Lic. Ana María Edwin

Cartagena de Indias, Colombia
2 al 4 de agosto de 2011



Pueblos indígenas 
de la Argentina actual



El poblamiento humano del actual territorio 
argentino tiene una antigüedad de 10.100 a 13.000 
años, y los primeros habitantes se localizaron en:

El cuadrante noroeste andino: culturas agro-
alfareras, algunas de las cuales llegaron a integrar 
el Imperio Inca.

El cuadrante nordeste: con culturas agro-alfareras 
emparentadas con la familia tupí-guaraní. Misiones 
jesuíticas hasta 1776. 

El Cono Sur de La Pampa y La Patagonia, donde se 
establecieron principalmente culturas nómades.

Un poco de historia …



Las culturas pampeanas y patagónicas, así como 
las que integraban el Gran Chaco resistieron con 
éxito la conquista española y nunca estuvieron bajo 
la dominación colonial.

Contrariamente las del N.O. protagonizaron 
heroicas guerras contra el español, pero fueron 
dominadas.

Se estima que la población total oscilaba entre los 
500.000 y el millón de habitantes.

Un poco de historia …



La temática indígena 
en los Censos argentinos
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La temática indígena 
en los Censos argentinos
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Un poco de justicia …
Los pueblos originarios logran introducir en la Reforma de la Constitución 
Nacional de 1994 el art. 75 un inciso que dice:

Inciso 17. 
Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 
argentinos. 
Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe 
e intercultural ; 
Reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y 
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y
Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; 
Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de 
gravámenes o embargos;
Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y 
los demás intereses que los afecten;
Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones."



Un poco de justicia …

Primera visita de los pueblos originarios a la Casa de Gobierno

La Jefa de Estado recibió el 20 de mayo a los referentes de las 20 mil 
personas pertenecientes a 30 Pueblos Originarios que colmaron la Plaza de 
Mayo en reclamo de sus derechos y reivindicaciones históricas, afirmando 
que el Estado debe proteger a los que quieren mantener sus tradiciones y su 
identidad. 

Los líderes de las comunidades indígenas entregaron a la dignataria el 
“Pacto del Estado con los Pueblos Originarios para la creación de un Estado 
Plurinacional”.

Allí sugieren: eliminar del calendario oficial el feriado del 12 de octubre, 
llamado Día de la Raza, y  promover las fechas sagradas de los pueblos 
originarios.

Día del respeto a la diversidad cultural



Garantizando los derechos de los pueblos indígenas la
Presidenta de la Nación promulga diversas medidas
mediante Decreto: 

• Deberán ser puestos a disposición de los pueblos 
indígenas los restos mortales de indígenas que forman 
parte de museos o colecciones privadas o públicas,

• El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas será el 
ámbito que monitoree la garantía constitucional del 
reconocimiento de la posesión de la tierra comunitaria 
de los pueblos originarios,

Reconocimiento de derechos
Decreto 701/2010 (20/05/2010)



• Se conforma de una comisión de análisis e
instrumentación de la anterior medida, con participación
indígena,

• Se financian 10 radios FM y una radio AM para las 
comunidades de los pueblos originarios,

• Se amplían a 20 mil las becas de estudio de educación 
básica y secundaria para las comunidades originarias.

• Se define que todo aquel joven que viva en su 
comunidad originaria tenga derecho a una beca 
universitaria.

Reconocimiento de derechos
Decreto 701/2010 (20/05/2010)



Criterios censales para la identificación 
de los pueblos indígenas

• Auto-identificación o auto-reconocimiento de pertenencia a un 
pueblo indígena: se basa en la consideración que la persona tiene de sí 
misma y en la declaración espontánea que realiza. Respeta el derecho a 
la autodeterminación. Es el criterio que establece la Ley de Censo 
Aborigen de 1998.

• Origen étnico (ascendencia indígena): consiste en la identificación de 
la pertenencia étnica de los antepasados del respondente. Es un 
indicador altamente sensible ya que capta a aquellas personas que 
tienen ascendencia indígena independientemente de si se consideran 
ellas mismas indígenas. 

Atendiendo a los requerimientos a cumplir, el objetivo propuesto y el 
espacio disponible en la cédula censal, el Censo indaga en una misma 
pregunta los dos criterios: pertenencia y/o descendencia de un pueblo 
indígena de al menos una persona del hogar.



Preguntas en el Censo 2001: 
Identificación de hogares con algún componente indígena



Preguntas en el Censo 2010: 
Identificación de hogares y personas indígenas en el hogar



Hogares indígenas en los Censos de 
Población de 2001 (sin muestra) y 2010 
(con muestra en localidades de mas de 50.000 
habitantes)

Departamentos con hasta 
50.000 hab.

Departamentos con más de 
50.000 hab.

Total País

Cantidad 
total de 

población

Cantidad 
total de 
hogares

Cantidad 
total de 
hogares 
con 1 ó 

más 
personas 
indígenas

Cantidad 
total de 

población

Cantidad 
total de 
hogares

Cantidad 
total de 
hogares 
con 1 ó 

más 
personas 
indígenas

Cantidad 
total de 

población

Cantidad 
total de 
hogares

Cantidad 
total de 
hogares 
con 1 ó 

más 
personas 
indígenas

CNPHV 
2001

6.254.996 1.665.632 61.932 29.672.413 8.410.182 220.027 35.927.409 10.075.814 281.959

CNPHV 
2010
(2)

6.331.457 2.341.819 89.044 33.759.902 12.002.330 95.281
(1)

40.091.359 14.344.149 184.325
(1)

(1) Falta inferencia estadística
(2) Datos provisionales



Políticas Nacionales de inclusión de 
los Pueblos Indígenas en el Censo 2010

• Instrucción especial de la Presidenta de la Nación, y 
compromiso de las autoridades nacionales.

• Convenio de Cooperación con el Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas para:

– Asegurar los nexo durante las tareas pre-censales, 
censales y post-censales.

– Recibir las propuestas de los representantes 
designados por las Organizaciones y el Consejo de 
Participación Indígena para aportar a la identificación 
y ubicación de las Comunidades en los respectivos 
radios censales. 



• Colaborar en la remoción de los obstáculos culturales-lingüísticos, 
en la propuesta comunicacional y en la difusión en las 
comunidades indígenas del país.

• Proponer censistas y auxiliares indígenas y/o tutores 
interculturales aborígenes.

• Proveer dos técnicos al INDEC en carácter de asesores en la 
temática indígena.

• Colaborar en el diseño metodológico, planificación, organización, 
implementación, supervisión y evaluación de las etapas del 
operativo censal en las Comunidades Indígenas para garantizar la 
efectiva participación de las mismas.

Políticas Nacionales de inclusión 
de los Pueblos Indígenas en el Censo 2010



Plan de Comunicación 
del Censo 2010:
la participación de los 
Pueblos Originarios



Fue un censo inclusivo e integrador que 
atendió especialmente a los sectores de 
nuestra sociedad que han sido 
históricamente invisibilizados: 
población afrodescendiente, pueblos 
originarios, personas con discapacidad y 
diversidad sexual.



Plan Integral de Comunicación: uno sus 
ejes fue sensibilizar a la población en 
general y a las propias comunidades 
acerca de la importancia de reconocer su 
pertenencia a las mismas.



Se articuló con el Encuentro Nacional de 
Organizaciones de Pueblos Originarios 
reconocidos por el Instituto Nacional de 
Asuntos Indígenas (INAI). 

El Encuentro, nuclea a los siguientes 
Pueblos: Mocoit, Qom, Diaguita, Yowis, 
Wichi, Lule, Kolla, Guaraní, Tastil, Ocloya, 
Tonokoté, Mapuche, Ranquel-Mapuche, 
Toba, Pilagá, Comechingón,  Mbya 
Guaraní, Charrúa y Huarpe. 



En todas las etapas del Plan de 
Comunicación se trabajó de manera 
conjunta la producción de los distintos 
materiales de comunicación y la 
difusión del Censo 2010.



Feria del Libro
Representantes de los Pueblos 
Originarios participaron, en abril de 2010, 
de las charlas temáticas realizadas en el 
stand de la Feria del Libro y de la 
conferencia de presentación del 
operativo censal.





Spots audiovisuales
A lo largo de la campaña se realizaron 
numerosos spots que se difundieron en 
el sitio web donde fueron consultados y 
utilizados por gran cantidad de 
usuarios.



Sitio Web 
(www.censo2010.indec.gov.ar)
Se dedicó un espacio destacado en la 
página de inicio para la difusión de la 
temática. Entre el 21 y el 31 de octubre 
el sitio tuvo 4.650.372 accesos.





Medios masivos de comunicación
Se produjeron acciones de prensa y notas 
con la participación de los Pueblos 
Originarios en diarios, radios y TV. 
Entre el 16 de agosto y el 27 de octubre 
estuvieron presentes en la columna 
semanal sobre el censo que se emitió en el 
noticiero Visión 7.





Participación en encuentros
Autoridades del INDEC 
•Comisión de Seguimiento del Encuentro Nacional de 
Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios.

Pueblos Originarios
•Reunión de instructores y coordinadores del Censo.
•Plenarias del Sistema Estadístico Nacional en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
•Plenaria del Sistema Estadístico Nacional en la Ciudad 
de Humahuaca.
•Plenaria del Sistema Estadístico Nacional en la Ciudad 
de Río Gallegos.



Lanzamiento del Censo en la 
Quebrada de Humahuaca
Desde una concepción federal e 
integradora, representantes nacionales y 
locales del Encuentro Nacional de 
Organizaciones Territoriales de Pueblos 
Originarios formaron parte del acto oficial.





Tríptico temático
Apelando a la importancia de reconocerse 
como perteneciente a dichas 
comunidades, fue elaborado 
conjuntamente con representantes de las 
organizaciones de Pueblos originarios, 
Afrodescendientes y personas con 
discapacidad. Se distribuyó en todo el 
país y en las propias comunidades.



VA IMAGEN TRIPTICO O EN SU DEFECTO LO REPARTE 
EN LA REUNION TENGO ALGUNOS





Campaña intensiva 
Articulada con la Secretaría de Medios de 
la Nación, se realizaron: 
•Afiches temáticos.
•Spots difundidos en TV a escala nacional.



Spot TV





Campaña Pueblos Originarios
Además de los elaborados 
conjuntamente con el INDEC, el 
Encuentro produjo sus propios 
materiales: spots radiales, tríptico y 
consignas.



Pueblo Huarpe

Pueblo Kolla

Pueblos Originarios
en general

Pueblos Originarios
de Jujuy

Spots radiales







Presentación de los datos 
provisionales en Río Gallegos
Reafirmando el espíritu federal e integrador 
y en homenaje al ex-presidente de la 
Nación, Dr. Néstor Kirchner, representantes 
del Encuentro Nacional de Organizaciones 
Territoriales de Pueblos Originarios
participaron del evento.



La Prensa



Lecciones aprendidas …
• Importancia del involucramiento de las entidades públicas de nivel 

nacional y provincial con competencia en las temáticas específicas.

• Relevancia de la participación directa de los representantes de los 
pueblos originarios y de las comunidades en la política estadística referida 
a las actividades censales.

• Trascendencia de la generación de ámbitos de encuentro e intercambio 
entre funcionarios públicos responsables del Censo y representantes 
indígenas en términos de la reducción de los niveles de prejuicio, que 
permitieron iniciar un proceso de trabajo conjunto.

• Importancia de la participación de los distintos pueblos en la política 
comunicacional relativa a la difusión, sensibilización y campaña 
publicitaria del Censo.

• Importancia de la delimitación territorial y cartográfica de las tierras 
ocupadas por los indígenas, llevada a cabo por ellos mismos.



Lecciones aprendidas …

• Relevancia del papel de los censistas indígenas, en tanto conocedores de 
la distribución territorial de los integrantes de sus comunidades, lo que 
aseguró la adecuada cobertura censal en áreas donde la población no fue 
censada en operativos anteriores.

• Importancia de la participación de los docentes indígenas, quienes 
pudieron comunicarse con los integrantes de las comunidades en la 
lengua materna.

• Trascendencia de los mensajes radiales en lengua indígena transmitidos 
por los integrantes de las comunidades.

• Significación de la visibilización de la población objetivo a través de su 
participación en Ferias, como la Nacional del Libro, exposiciones locales, 
participación en programas televisivos, mensajes de referentes sociales, 
etc.

• Significación de las actividades de sensibilización desarrolladas desde las 
escuelas.



Lecciones aprendidas …

• Necesidad de considerar a las provincias como dominios de 
estimación en la encuesta post-censal sobre pueblos originarios 
para generar insumos para el diseño de políticas públicas a nivel 
provincial, que es el ámbito en que se toman las decisiones.

• Trascendencia de lograr que los derechos legales de los pueblos 
originarios se vean reflejados en la disminución o eliminación de 
los prejuicios sociales que todavía persisten en nuestra sociedad, 
que en oportunidades llevan a negar el reconocimiento a estos 
pueblos.

• Resulta evidente que el sustrato de tanto prejuicio se basa en la 
defensa de intereses económicos, pues no caben dudas de que 
las tierras ancestrales son muy ricas en recursos tales como el 
agua, los minerales, bosques, y su potencialidad para la 
explotación agroganadera.



ANEXO: El concepto de indígena

Problemática en foros y en el derecho internacional por lograr algunas 
definiciones abiertas para  caracterizar a la población nativa de los diversos 
estados. 

José Martínez Cobo, relator especial comisionado por la Comisión de Derechos 
Humanos de ONU para realizar un análisis de la situación de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas en el mundo (1986/87), ofrece algunos 
elementos que han sido considerados aceptables como definición de trabajo por 
muchos pueblos indígenas y sus organizaciones.

Entiende a las comunidades indígenas, pueblos y naciones como:
“…aquellas que, teniendo una continuidad histórica con sociedades previas a 

la invasión y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se 
consideran distintos de otros sectores de las sociedades ahora prevalecientes 
en esos territorios, o partes de ellos”. 

Ellos forman actualmente sectores no dominantes de la sociedad y están 
determinados a preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones 
sus territorios ancestrales y su identidad étnica, como base de su 
continua existencia como pueblos, de acuerdo a su propio modelo 
cultural, instituciones sociales y sistemas legales" (Simpson op.cit:212-213).



Otro documento internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT 1989) señala asimismo que: [son]

“...considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que 
habitaban 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. ( Parte 1. Art. 1, b.)”

La existencia de estas caracterizaciones sociales externas a los pueblos 
indígenas mismos ha sido motivo de discusión en foros internacionales donde la 
participación de organizaciones indígenas es importante. Haciéndose eco de las 
críticas, los estados se han visto, en parte, obligados a aceptarlas 
incorporando como criterio fundamental para la definición de indígena, la 
conciencia que los mismos tienen de su identidad.

Junto a las definiciones impuestas ha comenzado a aparecer desde los `90  
el  auto-reconocimiento o  auto-identificación, basados en el derecho que 
los pueblos tienen a la libre determinación.

El concepto de indígena



Estos cambios ya habían sido parcialmente adoptados en la normativa 
internacional en el convenio 169 de OIT que incluye a continuación de la 
definición dada la siguiente aclaración:

…”La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un 
criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las 
disposiciones del presente Convenio. (Parte I, Artículo 12.)”

En esta dirección es interesante destacar que el Proyecto de Declaración 
Universal de los Derechos Indígenas no contiene ninguna definición de qué 
se entiende por tal o a quiénes se aplicará la declaración.

No ocurre lo mismo en el proyecto de declaración interamericana, en 
proceso desde 1989. Será por este motivo que en la reunión de noviembre 
de 1999 entre expertos y representantes gubernamentales el National 
Congress of American Indians señalara la futilidad de intentar definir 
indígena y propusiera en su declaración que la OEA suprima completamente 
esa definición reemplazándola por la siguiente:

El concepto de indígena



El concepto de indígena

• En Argentina se ha seguido vis a vis el criterio inicial de las 
normas internacionales. Así por ejemplo, la Ley Nacional 23302 
sobre "Política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes" 
sancionada en 1985 establece que:

• …“ Se entenderá como comunidades indígenas a los conjuntos 
de familias que se reconozcan como tales por el hecho de 
descender de poblaciones que habitaban el territorio nacional en 
la época de la conquista o colonización, e indígenas o indios a los 
miembros de dicha comunidad.    Art. (II 2)”

“Los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo e individual de mantener 
y desarrollar sus identidades distintivas y características, incluyendo el 
derecho de identificarse a sí mismos como indígenas y a ser reconocidos 
como tales”. (Forest Programme Peoples Report on the OAS Declaration 
Proposal. 2000)



El concepto de indígena
República Argentina

• Con posterioridad a la sanción de la ley se produjo el reconocimiento de 
los derechos indígenas en la reforma de la Constitución Nacional, en 
1994. 

• La Ley Nacional Nº 24956 de 1997 establece la incorporación de la 
variable indígena en el Censo Nacional de Población, Hogares y 
Viviendas del año 2000. 

• Se asienta en los principios internacionalmente convenidos sobre el 
concepto pueblos indígenas y el criterio de la auto-identificación como 
elemento fundamental para distinguir quién es indígena de quien no lo 
es. Por eso la ley se basa en el auto-reconocimiento de la identidad.



El concepto de indígena  
Censo de Población 2001

• Lo que la ley no dice es que el auto-reconocimiento incluye 
invariablemente el reconocimiento por los otros. Esto quiere decir que no 
basta con que alguien diga "soy indígena" para ser considerado como tal, 
sino que ese reconocimiento debe ir acompañado por la aceptación como 
miembro de parte del grupo al cual dice pertenecer (ver definición del 
National Congress of Amercian Indians).

• Basados en la realidad histórico social de los pueblos indígenas en 
Argentina y a los fines de complementar el auto-reconocimiento en la 
encuesta de validación se incorporan dos variables : el origen étnico y la 
lengua hablada. Sabiendo que ninguna de estas debe ser interpretada 
como criterio excluyente y/o sustitutivo de la auto-identificación.
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