
TRABAJO DE GRUPO 

Coordinadora:  Otilia Lux (Guatemala) 

 

1.  Estrategias de exigibilidad de la incorporacion enfoque étnico:  Que se desarrolle una 
estrategia de exigibilidad del derecho a la consulta para la elaboración de los censos de 
población, garantizando su financiación.  Una de las fuentes de financiación puede ser la 
inclusión del presupuesto para consulta dentro de los préstamos que se solicitan a los 
organismos de financiación (BID – Banco Mundial) y la cooperación internacional. 
Deberíamos proponer un estándar de mínimos de consulta previa en este ámbito.  Con la 
jurisprudencia del sistema interamericano y de las Cortes nacionales podríamos avanzar a 
un estándar de consulta previa, que permita avanzar de la mera voluntariedad a la 
exigibilidad de la inclusión del enfoque étnico en los censos que se vienen. 

Deberíamos proponer un estándar de mínimos de consulta previa en este ámbito.  Con la 
jurisprudencia del sistema interamericano y de las Cortes nacionales podríamos avanzar a 
un estándar de consulta previa, que permita avanzar de la mera voluntariedad a la 
exigibilidad de la inclusión del enfoque étnico en los censos que se vienen. 

 ¿Cuál puede ser el asidero legal de los países que no tenemos un marco jurídico?, ¿En 
dónde podría apoyarse? 

Una manera puede ser judicializar los conflictos, para tratar de que a través de la 
jurisprudencia de Corte Interamericana 

Una herramienta importante es un programa permanente del fondo, utilizando una 
unidad que revise de manera permanente lo que pasa con los países.  Hacer diagnósticos 
en cada país y recomendar estrategias para garantizar derechos sociales. 

2. Estrategias políticas para impulsar la incorporación del enfoque étnico: ) Los INES por si 
solos no van a tener la iniciativa.  Se necesita de un convenio a través del Fondo Indígena y 
de la CEPAL.  Otro camino es que en los países puedan las representaciones indígenas 
empezar a accionar con las oficinas estadísticas, pero no se puede dejar solo a cada país. 

hace falta un órgano internacional, con apoyo de la Cepal y del Fondo Indígena.  Hay un 
trabajo que se puede hacer hacia cada país y otro tipo de trabjo que se puede hacer 
haciendo nexos a nivel internacional.  Se puede hacer una alianza con el relator de 
derechos de pueblos indígenas.  El ente promotor puede ser la Cepal, pero el que evalúa el 
cumplimiento puede ser el Relator de Pueblos Indígenas.   

La CEA /CEPAL debe tener participación indígena, para que no sólo sean los institutos de 
estadística los que hagan este seguimiento.  Podemos invitarlos a organizar 



conjuntamente con el Fondo Indígena y con el Foro Indígena los indicadores que se 
utilicen en todos los países. 

La CEA /CEPAL debe tener participación indígena, para que no sólo sean los institutos de 
estadística los que hagan este seguimiento.  Podemos invitarlos a organizar 
conjuntamente con el Fondo Indígena y con el Foro Indígena los indicadores que se 
utilicen en todos los países. 

El Foro que existe ya para debatir esto a nivel regional, la conferencia estadística de las 
Américas es la sede donde esto se debe discutir  Duplicar instancias puede ser 
contraproducente.  Creo que hay que vincular el tema a la dimensión de participación más 
que de consulta.  Yo diría consulta y participación.  También hay que avanzar en un 
momento posterior a la desagregación de datos por pueblos. 

3. Que los censos nacionales y estudios sociodemográficos que se hagan en adelante 
incorporen un enfoque pluricultural. Esto significa que la participación de los pueblos 
indígenas se debe dar en todas las etapas del operativo censal. Normalmente los INES no 
elaboran el censo con los pueblos indígenas.  No es una cuestión de metodología.  Una 
forma de salvar esta dificultad es incorporar a los INES profesionales indígenas, aunque lo 
ideal sería que los propios pueblos indígenas elaboraran sus propios censos, para tener el 
control total.  Si no se pueden hacer autocensos, entonces conformar equipos 
multiculturales en los INES.  

.  Las estadísticas deberían reflejar tanto los derechos indivudales como los colectivos. 

  Si partimos de que los grupos indígenas son los actores más importantes, ellos deben 
estar en todas las fases del trabajo censal.  Se debe cambiar ese enfoque, porque quien 
controla ahí la cuestión:  los formatos de censos no están pensados para los pueblos 
indígenas.  Si reconocemos eso como punto de partida se podría avanzar.   

Aún con la limitación de los censos nacionales, cuyo control lo tienen los INES, creo que es 
factible incluir al menos algún instrumento breve sobre la vida colectiva de las 
comunidades. 

4. El censo no debe ser el único instrumento estadístico que incorpore enfoque étnico: 

incorporar un grupo en la CEPAL.  Otro aspecto es que no sólo sean los censos el motivo 
para abordar el tema en los países.  También se necesita incorporar en los instrumentos 
administrativos.  También debemos incluir este enfoque étnico en la información sobre 
nacimientos, defunciones.  Estos registros nos dan un marco de referencia para tener 
alguna información.   

 



5.   trabajar también a nivel regional un estándar mínimo de indicadores.  Si cada país se 
aventura a construir indicadores tan endógenos que no serán comparables con otro país.  
Deberíamos pensar por lo menos para esta región, que un grupo de trabajo proponga y 
desarrolle un estándar de común aceptación de indicadores en los siguientes campos: 
estadísticas vitales obvias, calidad de vida o buen vivir, derechos fundamentales y 
obligaciones del estado. 

6. trabajar los ejercicios binacionales.  Ya Colombia y Venezuela tienen experiencia de censos 
binacionales.  Debería proponerse que los países que tengan pueblos fronterizos hagan 
ejercicios censales coordinados   

7. Capacitación:  El Fondo Indígena se ha concentrado en la capacitación.  En la Universidad 
Indígena Intercultural tiene egresados en distintas áreas.  La Universidad Intercultural 
podría ser un espacio para esa formación.  La riqueza del fondo es que tiene presencia de 
pueblos indígenas y estados.  El Fondo Indígena debería ser el espacio para activar los 
censos. 

  También hay que hacer uso de los adelantos tecnológicos. 

8.  

Carlos Ariel Ruiz . Es parcialmente equivocado creer que la inclusión del enfoque étnico en las 
estadísticas es un asunto que depende de la voluntariedad del gobierno.  La no inclusión o la mala 
inclusión es susceptible de ser demandada judicialmente a través de violación del derecho a la 
consulta.  Eso pasaría en los países que han suscrito el Convenio 169. Por eso debería desarrollarse 
una estrategia de exigibilidad del derecho a la consulta y su aplicación específica en materia de 
censos.  Deberíamos proponer un estándar de mínimos de consulta previa en este ámbito.  Con la 
jurisprudencia del sistema interamericano y de las Cortes nacionales podríamos avanzar a un 
estándar de consulta previa, que permita avanzar de la mera voluntariedad a la exigibilidad de la 
inclusión del enfoque étnico en los censos que se vienen. 

Otilia Lux:  Creo que lo que estás diciendo es que para que el enfoque étnico sea incorporado debe 
realizarse una consulta a los pueblos indígenas. 

Carlos Ariel Ruiz… continúa:  La segunda recomendación es trabajar también a nivel regional un 
estándar mínimo de indicadores.  Si cada país se aventura a construir indicadores tan endógenos 
que no serán comparables con otro país.  Deberíamos pensar por lo menos para esta región, que 
un grupo de trabajo proponga y desarrolle un estándar de común aceptación de indicadores en los 
siguientes campos: estadísticas vitales obvias, calidad de vida o buen vivir, derechos 
fundamentales y obligaciones del estado.  De tal suerte que podamos trascender el discurso 
ideológico a indicadores susceptibles de control en la región. 

La tercera recomendación es trabajar los ejercicios binacionales.  Ya Colombia y Venezuela tienen 
experiencia de censos binacionales.  Debería proponerse que los países que tengan pueblos 
fronterizos hagan ejercicios censales coordinados. 



Jesús Amadeo Martínez – Lo que dice el compañero se resume en dos cosas.  Acabo de ver una 
noticia de Chile, donde iban a hacer una consulta pero no estaban invocando el convenio 169.  
Unos congresistas pidieron anularlo por no incorporar el estándar del convenio 169.  Deberiamos 
avanzar en la ratificación del convenio 169 en los estados que no lo han hecho.  La inclusión del 
enfoque étnico en los censos de población del salvador fue rechazada con el argumento de que los 
pueblos indígenas no estaban reconocidos en la constitución.  No nos sirve cuando se adopta una 
declaración y no se legisla sobre ella.  ¿Cuál puede ser el asidero legal de los países que no 
tenemos un marco jurídico?, ¿En dónde podría apoyarse? 

Gloria – Una manera puede ser judicializar los conflictos, para tratar de que a través de la 
jurisprudencia de Corte Interamericana 

Xxxx – Debemos profundizar la forma y el contenido de lo que vamos a hacer.  La experiencia de El 
Salvador no ha sido la mejor, pues ha mostrado que se depende mucho de la buena voluntad de 
los funcionarios.  Si a una oficina de estadística no le presentan caminos para desarrollarse no va a 
poder hacerse, porque depende de un Ministerio que no tiene voluntad política de hacerlo. 

Me parece positiva la recomendación de incorporar un grupo en la CEPAL.  Otro aspecto es que no 
sólo sean los censos el motivo para abordar el tema en los países.  También se necesita incorporar 
en los instrumentos administrativos.  También debemos incluir este enfoque étnico en la 
información sobre nacimientos, defunciones.  Estos registros nos dan un marco de referencia para 
tener alguna información.   

En resumen:  1) Los INES por si solos no van a tener la iniciativa.  Se necesita de un convenio a 
través del Fondo Indígena y de la CEPAL.  Otro camino es que en los países puedan las 
representaciones indígenas empezar a accionar con las oficinas estadísticas, pero no se puede 
dejar solo a cada país. 

Leopoldo.  Yo quiero hablar sobre el autocenso.  Normalmente rinde resultados diferentes.  La 
razón es que los pueblos de estadística no fungimos solo como objeto de estudio sino como sujeto 
de estudio.  Normalmente los INES no elaboran el censo con los pueblos indígenas.  No es una 
cuestión de metodología.  Una forma de salvar esta dificultad es incorporar a los INES 
profesionales indígenas, aunque lo ideal sería que los propios pueblos indígenas elaboraran sus 
propios censos, para tener el control total.  Si no se pueden hacer autocensos, entonces 
conformar equipos multiculturales en los INES.  Otro aspecto es tener claro que hay que hacer 
trabajo político y trabajo técnico (metodología).  Nosotros como pueblos indígenas debemos llevar 
propuestas de cómo hacerlo.  En el seminario se habla de que los censos deben reflejar los 
derechos.  Algunos dicen que los censos no son para eso.  Los censos deberían reflejar el derecho 
individual y el derecho colectivo.  El derecho individual cuando le preguntan a cada persona por su 
identidad.  El derecho colectivo cuando me asocian a un pueblo indígena.  Si las estadísticas 
permiten generar índices por pueblos indígenas ahí hay un derecho colectivo aplicado en un 
censo.  Eso tiene que partir desde la cartografia y la georeferenciación.  Las estadísticas deberían 
reflejar tanto los derechos indivudales como los colectivos.  En el ámbito político hace falta un 
órgano internacional, con apoyo de la Cepal y del Fondo Indígena.  Hay un trabajo que se puede 



hacer hacia cada país y otro tipo de trabjo que se puede hacer haciendo nexos a nivel 
internacional.  Se puede hacer una alianza con el relator de derechos de pueblos indígenas.  El 
ente promotor puede ser la Cepal, pero el que evalúa el cumplimiento puede ser el Relator de 
Pueblos Indígenas.  Quien ejerce presión somos nosotros los indígenas.  En la medida en que 
tengamos más capacidad de presión. 

Otilia:  en el 2.4, inciso c) cuando se habla del grupo multicultural debemos ubicar las 
recomendaciones de Leopoldo. 

Mirna:  En relación con lo que plantea Amadeo sobre el convenio 169 OIT.  Si nosotros estamos 
utlizando el enfoque de derechos humanos, este se aplica en función de instrumentos 
internacionales de DDHH que trascienden el marco nacional.  Creo que el hecho de recomendar el 
establecimiento de este grupo de trabajo en la CEPAL, de alguna forma nos permite tener un 
espacio desde donde se puede recomendar a los institutos de estadística para que saquemos 
recomendaciones aplicables para este grupo de personas que están en la reunión.  La CEA /CEPAL 
debe tener participación indígena, para que no sólo sean los institutos de estadística los que hagan 
este seguimiento.  Podemos invitarlos a organizar conjuntamente con el Fondo Indígena y con el 
Foro Indígena los indicadores que se utilicen en todos los países. 

Jorge:  Estuve reflexionando lo que iba a decir, porque si bien no tengo mucha experiencia, solo 
una vez coordine un censo indígena, a la luz de este documento me remito al primer punto, para 
comentar que habría que cambiar el enfoque en el punto 2 de las líneas estratégicas de acción, en 
el 2.4 c), donde se habla de identificar a los actores involucrados o socios estratégicos en cada 
fase.  Si partimos de que los grupos indígenas son los actores más importantes, ellos deben estar 
en todas las fases del trabajo censal.  Se debe cambiar ese enfoque, porque quien controla ahí la 
cuestión:  los formatos de censos no están pensados para los pueblos indígenas.  Si reconocemos 
eso como punto de partida se podría avanzar.   

Aún con la limitación de los censos nacionales, cuyo control lo tienen los INES, creo que es factible 
incluir al menos algún instrumento breve sobre la vida colectiva de las comunidades.  Cuando en 
una reunión de expertos le preguntaban a un líder indígena qué significaba la pobreza, alguien dijo 
que “para nosotros la pobreza es aquella persona que no se casa, que anda solo o sola”.  Es una 
mirada que no se capta con el formato censo del INE.   

El otro punto es el de la consulta.  En el punto 3.1 de implementación de la estrategia habría que 
agregar la necesidad de un presupuesto específico para la consulta.  Hay que considerar que esa 
consulta en un marco censal tiene que ser lo más práctico posible.  A los INES los ponen en un 
aprieto porque si pensaron una forma de hacer consulta, esto implica tener un presupuesto para 
desarrollarla. 

En los estudios transfronterizos… en el Mercosur se unificaron los criterios para preguntas en 
materia económica.  Se llegó a un criterio único para medir ocupación, lugar de ocupación, 
actividad económica.  ¿Cómo hacer en caso de pueblos transfronterizos?  Veo difícil todavía, pero 
habría que buscar mecanismos para hacer común.  Tal vez estudios específicos, sobre todo porque 



las dinámicas también… Se hizo una prueba piloto en las comunidades guaraní de Brasil y 
Paraguay.  El enfoque y la metodología fueron diferentes en cada caso.  Una consulta rápida, 
efectiva, tiene que contar con un presupuesto específico. 

Otilia:  Formular una recomendación de mejoramiento de presupuesto para las consultas de los 
censos. 

René. :  El Foro que existe ya para debatir esto a nivel regional, la conferencia estadística de las 
Américas es la sede donde esto se debe discutir  Duplicar instancias puede ser contraproducente.  
Creo que hay que vincular el tema a la dimensión de participación más que de consulta.  Yo diría 
consulta y participación.  También hay que avanzar en un momento posterior a la desagregación 
de datos por pueblos. 

 

Zenón:  Si se aplicaran los derechos indígenas la pregunta sería por qué tenemos que hacer 
censos? Pero la verdad es que eso no es así.  Concuerdo en que una primera etapa es hacer valer 
los derechos que están vigentes en cada uno de los países.  Y ahí tenemos una situación diversa.  
Cada estado tiene una historia jurídica distinta.  Algunos países están más dispuestos que otros a 
reconocer estos derechos. 

El Fondo Indígena se ha concentrado en la capacitación.  En la Universidad Indígena Intercultural 
tiene egresados en distintas áreas.  La Universidad Intercultural podría ser un espacio para esa 
formación.  La riqueza del fondo es que tiene presencia de pueblos indígenas y estados.  El Fondo 
Indígena debería ser el espacio para activar los censos. 

Se debe ligar la consulta a los censos.   Debe generarse un grupo de trabajo para anticiparse a 
vaciar la información a la base social. 

Que los becados por la universidad indígena intercultural sean líderes que tengan incidencia en sus 
países.   

Una herramienta importante es un programa permanente del fondo, utilizando una unidad que 
revise de manera permanente lo que pasa con los países.  Hacer diagnósticos en cada país y 
recomendar estrategias para garantizar derechos sociales.  También hay que hacer uso de los 
adelantos tecnológicos. 

Rubén (Argentina):  Me parece importante que el censo no sea la única herramienta para medir a 
los pueblos indígenas.   Puede servir como marco, pero hay que avanzar en encuestas específicas 
que tomen en cuenta la particularidad de cada pueblo.  En 2004 hicimos una encuesta con 
formato censos que dio unos resultados muy positivos.  Hay que romper con la idea esta de 
civilizar, de que le vamos a enseñar a los hermanos indígenas a hacer encuestas.  Los que nos van 
a enseñar van a ser ellos.  Romper con el colonialismo pedagógico y avanzar hacia la 
autodeterminación y son los pueblos indígenas los que nos deben decir cómo hacer la encuesta. 



Antonio:  Sugiero que en la búsqueda de alianzas, ya se habló de mecanismos regionales e 
internacionales.  En lo nacional debe aprovecharse la alianza con el sistema de Naciones Unidas. 
Un ejemplo claro es el de Bolivia.  El fondo de población de las Naciones Unidas ha sido la única 
agencia que ha apoyado la realización del censo en Bolivia.  El censo se va a financiar con un 
crédito del Banco Mundial.  Hay dos fondos que se han hecho hermanos en Bolivia: el fondo de 
población de las naciones unidas y el fondo indígena.  El PNUD también ha puesto en 
funcionamiento un lobby a favor del censo.  En realidad los sistemas estadísticos funcionan bajo 
una arquitectura ideológica.  No hay asepsia en los censos.  Esa arquitectura ideológica responde a 
una cuestión de intereses.  La construcción de los indicadores, como lo afirma Noel Aguirre, de los 
“medidores de vida”, es la tasa o razón de mortalidad materna.  No puede ser un indicador de vivir 
bien, sino de vivir mal.  No se olvide que estamos hablando de rondas de censos que se dan cada 
10 años.  Tal vez en esta reunión estamos asistiendo a la muerte de los censos como se los conoce, 
debido a esta insurgencia del movimiento indígena.  La construcción de indicadores de vivir bien 
requiere del diseño de otro tipo de instrumentos. 

Ramiro:  A la CEA debe ser invitado el Fondo Indígena así como llega el Banco Mundial, el FMI.  
También existe dentro de estos bancos, cuando se les solicita el crédito, que se incluya la 
financiación de la consulta.  Que se incluya la identificación como un elemento de la estructura de 
la población.  Los censos nos dan información estructural y nos da información para hacer 
investigaciones en profundidad.  Debemos aprovechar las fortalezas de los censos.  Los precensos 
y las actualizaciones cartográficas para los censos genera una información que poco se aprovecha.  
En Bolivia aprovecharemos las fortalezas no sólo de la boleta, sino de toda la información que se 
genera en la fase previa a los censos. 

Jorge:  Después de la captura, viene el procesamiento y la presentación de la información.  En el 
capítulo económico encontramos dificultades con los pueblos indígenas, porque aparecían 
palabras nuevas como “junteros” (líder indígena cuya ocupación principal es asistir a juntas).  Los 
demógrafos no entendían eso que significaba.  Solo con la participación de los miembros de los 
pueblos indígenas.  En la información sobre defunciones, nos encontramos que se reportaban los 
desmayos como muertes, debido a la particular concepción de la muerte de algunos pueblos 
indígenas.  Diversos perfiles de participación de indígenas: políticos y técnicos. 

Otilia.  Sobre las líneas de acción estratégica de la propuesta.  En el literal f) se debe incluir que 
participen mujeres y hombres.  En relación a las recomendaciones de Mirna, uno de los 
componentes se refiere a la capacitación y formación a los pueblos indígenas.  Abordamos el tema 
de ver la capacitación de mujeres indígenas con FIMI (Foro Internacional de la mujer indígena).   
También en la formación del censo debe incluirse información sobre educación, salud, cartografía, 
la interrelación de mujer, género y pueblos indígenas.  Otro elemento es la coordinación general, 
empujando la política para los INES, la CEA, la CEPAL.   

Otro elemento es el uso de la información.  Facilitar becas para profesionales indígenas, incluidas 
mujeres.  Que las buenas prácticas vistas en países como Argentina, Paraguay, etc. Sean 
presentadas en el foro, pero también en las capacitaciones para profesionales indígenas. 



Nuevamente la institucionalización del grupo de trabajo y de las comisiones.  Pedirle a la CEPAL y 
al UNFPA que apoye con asistencia técnica.   En general acojo las recomendaciones de Mirna. 

Debemos impulsar sistemas estadísticos con enfoques pluriculturales.  Por ejemplo:  registrar el 
índice de alfabetismo no sólo en español, sino en idioma indígena. 

Zenón: un pedido a propósito de los países que se disponen a realizar censos próximamente.  
Hacer seminarios de capacitación y diplomados de manejo de datos censales.  Es un pedido de las 
organizaciones indígenas de Chile.  Generar y ampliar capacidades en las organizaciones y pueblos 
indígenas tendientes a la participación efectiva en los operativos censales.   


