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Antecedentes

1.  Antecedentes de medición estadística de pueblos 
indígenas en la Argentina

La Argentina en 2001 incorpora al Censo Nacional de 
Población Hogares y Viviendas (Censo 2001) la medición 
de la temática de los pueblos indígenas, marcando un 
punto de inflexión en la historia estadística del país. 

Con anterioridad se habían realizado 8 censos nacionales 
(1869, 1895, 1914, 1947, 1960, 1970, 1980 y 1991). En 
los tres primeros la temática tuvo un tratamiento parcial y 
en los demás no fue considerada. 



2. Antecedentes de la ECPI

Marco legal

La reforma constitucional de 1994 en Argentina produjo 
importantes avances en relación a la consideración 
constitucional de los pueblos indígenas como 
sujetos de derecho. En efecto, ese año se incorpora 
su reconocimiento en la Constitución Nacional, que 
en el Artículo 75, inciso 17, establece: 



“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 a los demás intereses que los afecten. 
Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas 
atribuciones.” 



En 1998, el Honorable Congreso de la Nación Argentina 
sancionó la Ley 24.956 de Censo Aborigen que 
establece incluir la medición de la temática indígena en 
el próximo censo nacional a partir del criterio de 
autorreconocimiento.

“Artículo 1°- Se incorporará al Censo Nacional de 
Población y Viviendas del año 2000 la temática de 
autoidentificación de identidad y pertenencia a 
comunidades aborígenes, mediante la ampliación de los 
módulos previstos en el mismo.”

Ley 24.956 de Censo Aborigen



Censo 2001 y Encuesta Complementaria de
Pueblos Indígenas 2004

Involucra una propuesta integrada

Censo 2001
Encuesta Complementaria 

de Pueblos Indígenas
2004-2005

Incluye una pregunta para 
detectar en el hogar la presencia 
o ausencia de personas que se 

reconocen descendientes o 
pertenecientes a un pueblo 

indígena.

Cuestionario 
específico



Censo 2001

La pregunta sobre pueblos indígenas incluida en el Censo 2001 
está conformada por dos partes. La primera consiste en la 
indagación acerca de la pertenencia a un pueblo indígena. La 
segunda parte, pregunta por el pueblo de pertenencia a partir 
de una respuesta afirmativa en la primera 



¿Cuáles fueron los resultados 
de incluir esa pregunta en el 

operativo censal?

2,8% de hogares con al menos 
una persona que se reconoce 

descendiente o perteneciente a 
un pueblo indígena. 281.959 

hogares



ECPI 2004 - 2005

Objetivo de la Encuesta

Cuantificar y caracterizar a la población perteneciente y/o 
descendiente en primera generación de pueblos indígenas 
y a los hogares que conforman.

Es un trabajo conjunto del equipo de Diseño Conceptual 
del INDEC con:

-El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)
-Las Direcciones Provinciales de Estadística
- En consulta a los pueblos indígenas de acuerdo al 
Convenio 169 de la OIT
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1 Se sugirió, en las provincias que hubiera  un organismo oficial de referencia para los pueblos indígenas, que se
establecieran contactos con el mismo y se organizara un grupo consultivo

  

    

 

Estructura a Nivel Provincial 



El INDEC para la identificación de la población de los pueblos 
indígenas en el Censo 2001 y su encuesta complementaria utiliza 
dos criterios en forma combinada:

• Autoidentificación o autorreconocimiento de pertenencia 
a un pueblo indígena: este criterio 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): este criterio 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 o 
no. 



La ECPI estimó un total de 600.329 personas que se 
reconocieron perteneciente y/o descendientes en 
primera generación de pueblos indígenas.

Los pueblos mapuche, kolla, toba y wichí en conjunto 
agrupan cerca del 50% del total de la población 
relevada. 

Mapuche = 113.380 personas.
Kolla = 70.505 personas.
Toba = 69.452 personas.
Wichí = 40.036 personas.



El 76% se reconoció perteneciente a un pueblo 
indígena. Y el 24% restante no se reconoció, pero 
desciende de pueblos indígenas en primera 
generación.



Población indígena por grupos de edad. Total del país. Años 
2004-2005

Grupos de edad

Total 600.329

0-14 212.864 (35%)

15-64 353.118 (59%)

65 y mas 34.347 (6%)



Población indígena urbana y rural por sexo. Total del país. Años 2004-2005

Población urbana y rural
Sexo

Total Varones Mujeres

Total 600.329 301.208 299.121

Urbana (1) 452.220 224.386 227.834

Rural (2) 148.109 76.822 71.287

(1) Se considera población urbana a la que habita en localidades de 2.000 
y más habitantes, y población rural al resto.

(2) Se clasifica como población rural a la que se encuentra agrupada en 
localidades de menos de 2.000 habitantes y a la 

que se encuentra dispersa en 
campo abierto.



En líneas generales el 63% del total de la población no 
tiene obra social ni plan médico de salud.

Solo el 27% de la población de 5 años y más habla y/o 
entiende una lengua indígena.

El 30% del total de la población, reside en una 
comunidad indígena, es decir que comparte un habitat 
común o territorio.



Las muestras regionales permiten obtener información para cada 
pueblo según regiones geográficas -regiones muestrales- que se 
definieron a partir de la combinación de dos criterios:

• localización tradicional de los pueblos indígenas en el actual 
territorio de nuestro país, de acuerdo con la bibliografía 
especializada en la temática;

• territorio actual de asentamiento, que se determinó 
combinando la información de la distribución geográfica de los 
hogares con respuesta afirmativa en la pregunta sobre 
pertenencia y/o descendencia de un pueblo indígena en el Censo 
2001 y datos de las comunidades indígenas suministrados por el 
INAI, ONG e investigadores reconocidos en la temática.

Muestras regionales



Consideraciones finales

• Se considera importante continuar profundizando el 
estudio de estrategias metodológicas para el relevamiento 
de la temática.

• Se recomienda disminuir el lapso de tiempo transcurrido 
entre el relevamiento censal y la implementación de la 
encuesta complementaria.



• Se recomienda en futuros relevamientos considerar 
las provincias como dominios de estimación para 
generar insumos para el diseño de políticas públicas a 
nivel provincial.

• Se destaca como uno de los aspectos más 
relevantes: la participación de los pueblos indígenas, 
en cada una de las etapas. Pero hay que señalar que 
se debe abandonar el “colonialismo pedagógico”; no 
se trata de CIVILIZAR … ni enseñar a los hermanos 
indígenas a realizar encuestas, sino aprender de ellos 
y conciliar un nuevo abordaje de la temática.



Muchas Gracias!

Mas información en nuestro sitio web: www.indec.gov.ar

http://www.indec.gov.ar/�
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