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Etnias indígenas en
los censos de población

El censo nacional de 2001 midió la población indígena, lo que marcó un 
cambio significativo en las estadísticas de la población argentina. Si bien 
ello constituye una afirmación de la preexistencia étnica y cultural de los 
pueblos indígenas y de sus derechos –reconocidos por la última reforma 
constitucional–, la pertinencia de las categorías étnicas y la posibilidad de 
alcanzar medidas confiables son objeto de debate.

Indios de la Patagonia.
Foto de Esteban 

Gonnet, ca. 1866.
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L as características de los seres humanos que miden 
las estadísticas de población han experimentado 
grandes cambios a lo largo del tiempo por influen-

cia de factores políticos, sociales, jurídicos y científicos. 
La complejidad de los elementos que influyen en la me-
dición de las categorías étnicas y los debates sobre la 
construcción social del conocimiento estadístico –temas 
tratados en esta nota– son de vital interés para la socie-
dad por las crecientes demandas de lo que podríamos 
llamar una etnización de las estadísticas.

La medición de la temática indígena, que es una for-
ma específica de categoría étnica, goza hoy de creciente 
acuerdo, pero también de oposición. Es útil examinar los 
argumentos de partidarios y opositores para compren-
der mejor los debates subyacentes, que no están circuns-
criptos a la Argentina ni referidos a cifras concretas.

El censo Nacional de Población de 
2001: la ruptura de una herencia
La tradición censal argentina del siglo XIX no incorporó 
categorías étnicas (entonces llamadas raciales) por cuatro 
razones principales:

• La menor presencia (en relación con otros países 
del continente) de población indígena y negra.

• Los principios republicanos, que consideraban discri-
minatorias las distinciones socioétnicas coloniales.

• La convicción, propia del evolucionismo, de que los 
grupos ‘inferiores’ estaban condenados a una pron-
ta desaparición por sus debilidades físicas constitu-
tivas y por mestizaje con la población blanca.

• La dificultad, en función de lo anterior, de medir 
categorías étnicas.

Pero las tradiciones, ya se sabe, no son eternas. En-
tre otros significativos cambios (como la medición de 
la vulnerabilidad y de la discapacidad), el primer censo 
del nuevo milenio introdujo la medición de la pobla-
ción indígena. Si bien el Censo 2001 no fue el único 
instrumento que midió cuestiones indígenas (también 
lo hicieron el Censo Indígena Nacional de 1966-1968 y 
censos provinciales de Formosa y Salta), fue el primero 
en alcanzar a la totalidad de la población que se percibe 
como aborigen en el país.

Estas novedades fueron el resultado de reconocer la 
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas (en pala-
bras del texto constitucional vigente) y sus derechos, 
entre ellos, al reconocimiento de la identidad y a la 
educación bilingüe, incorporados a la carta magna en 
su última reforma.

Inserta en un clima más permeado por el multicultu-
ralismo, la ley 24.956 de 1998 –cuyo único artículo sus-

tancial estableció: Se incorporará al Censo nacional de Población y 
Vivienda del año 2000 la temática de autoidentificación de identidad 
y pertenencia a comunidades aborígenes– puso el sistema estadís-
tico argentino en línea con recomendaciones internacio-
nales y con los propios reclamos de los grupos indígenas 
de los países de la región que, desde la primera mitad del 
siglo XX, venían bregando por la visibilidad estadística 
de sus pueblos. Todos estos factores explican la creciente 
incorporación de categorías étnicas en los censos ibero-
americanos y su convergencia en ese aspecto con los de 
Estados Unidos y Canadá.

Los criterios que permiten definir estadísticamente a 
un indígena son múltiples y cada uno no mide exacta-
mente las mismas cosas. Un breve repaso de la experiencia 
internacional permite indicar cuatro criterios básicos:

• La ubicación geográfica, pertinente cuando los indíge-
nas se concentran en áreas específicas del territorio.

• La lengua hablada.
• La ascendencia o la filiación biológica de antepa-

sados indígenas, que no implica necesariamente 
identidad étnica.

• El autorreconocimiento de las personas, es decir, 
que ellas se consideren miembros de un pueblo 
originario, criterio que, a diferencia del anterior, 
mide la identidad o la conciencia étnica.

Indios tobas, norte de la provincia de Santa Fe. Foto de Harry Grant Olds, 1901.

7Volumen 20  número 115  febrero - marzo 2010

ARTícuLO



Los dos primeros criterios tienden a subestimar de 
modo notorio el número de indígenas o aborígenes, ya 
que muchos pueden haber migrado a ciudades o no ha-
blar la lengua de sus antepasados sino la lengua nacional. 
Los dos últimos, en cambio, son de interpretación muy 
compleja, como se verá enseguida.

Estas dificultades llevaron a que el censo argentino 
–igual que los de la mayoría de los países de la región– 
dé prioridad al criterio de autopercepción, plasmado en 
la pregunta ¿existe en este hogar alguna persona que se reconozca 
descendiente o perteneciente a un pueblo indígena? La pregunta, sin 
embargo, no apuntó a estimar la presencia indígena, sino 
a constituir una base de muestreo para llevar a cabo un 
relevamiento en profundidad: la Encuesta Complemen-
taria de Pueblos Indígenas, realizada en 2004-2005, que 
enfocó de manera más amplia la problemática aborigen.

La encuesta indagó, entre otras cuestiones, acerca 
de la etnia o el pueblo de pertenencia, autorreconoci-
miento, ascendencia, lengua hablada, pertenencia actual 
o pasada a una comunidad, participación en una orga-
nización indígena, así como actividades económicas de 
subsistencia más otras comunes al resto de la población, 
destinadas a posibilitar la comparación de los niveles de 
bienestar de los indígenas.

Los estudios estadísticos realizados en Iberoamérica 
sugieren que la autoidentificación constituye la más ade-
cuada aproximación al tema, pero que conviene utilizar 
simultáneamente varios criterios para lograr una mejor 
descripción del fenómeno. El carácter subjetivo de la au-

topercepción presenta numerosos inconvenientes, que 
pueden conducir a una enumeración por exceso o por 
defecto, ya que no remite a una característica objetiva 
sino a un estado de conciencia. El paso de mediciones 
objetivas (es decir, verificables por cualquier observador 
externo) a subjetivas (es decir, reflejo del pensamiento 
de los encuestados) ha sido destacado como una marca 
original de las estadísticas más recientes, tanto en países 
periféricos como centrales.

Pertinencia y posibilidad de la 
etnización estadística: partidarios 
y opositores
La inclusión en los censos de categorías que permitan et-
nizar las estadísticas de población constituye un debate de 
larga data, actualizado hoy en países en los que se discute 
la conveniencia de medir, por ejemplo, la población gita-
na, la ascendencia de los inmigrantes o la población negra. 
El debate sobre la etnización tiene, en principio, dos aris-
tas bien definidas e íntimamente vinculadas; la primera: 
si es pertinente; la segunda: si es posible (por lo menos, 
con algún grado de precisión). En la Argentina resulta de 
interés analizar la medición de la población indígena a 
partir de los debates entre partidarios y opositores de la 
etnización estadística.

Sayhueque, cacique del País de las Manzanas. 
Foto de Christiano Junior, ca. 1875.

Foto de indígenas que perteneció a Estanislao 
Zeballos, de quien son las anotaciones. 
Sentado en el centro, el cacique Huenchuquir. 
Fotógrafo desconocido, ca. 1866.
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Los que se manifiestan a favor de ella esgrimen tres 
argumentos. El primero afirma que la inclusión de las 
poblaciones indígenas como categoría censal contribuye 
a otorgar a estas mayor visibilidad y a reparar el silencia-
miento histórico del que han sido víctimas los pueblos 
originarios, aspecto no menor en un país que ha cons-
truido su identidad nacional en torno a la visión de una 
sociedad blanca de origen europeo. Dado que los censos 
y otras estadísticas de población constituyen una suerte 
de genealogía de la Nación, la medición de los indíge-
nas permite restituir su presencia histórica y actual, y su 
aporte a la conformación de la sociedad.

El segundo argumento, íntimamente ligado con el an-
terior, sostiene que medir la población indígena permite 
implementar políticas sociales susceptibles de revertir su 
menor nivel de bienestar material y de garantizar ciertos 
derechos básicos, como recibir educación en su lengua o 
mantener sus pautas culturales. La cuantificación resulta 
asimismo esencial para evaluar necesidades concretas de 
los pueblos indígenas y definir los instrumentos (econó-
micos, educativos y otros) imprescindibles para satisfacer-
las. La tesis subyacente es que el menor nivel de bienestar 
de esos pueblos y las limitaciones en el ejercicio de sus 
derechos derivan, por lo menos en parte, de la conquista y 
la posterior historia de marginación de los indios.

Más claro aún, la etnicidad no es vista solamente como 
una dimensión poblacional a medir sino, también, como un 
factor explicativo esencial para comprender la situación 
presente de los indígenas. Va de suyo que el rechazo de esta 
idea reduciría enormemente la utilidad de la medición. En 
la misma línea de pensamiento, se sostiene que la infor-
mación producida es de utilidad para las propias comu-
nidades, ya que actúa como un acicate para su desarrollo 
material y para fortalecer la identidad colectiva del grupo.

Familia del cacique Coliqueo. Fotógrafo desconocido, ca. 1865.

Un tercer argumento, esgrimido en el ámbito francés 
por los partidarios de utilizar categorías sobre origen ét-
nico y migratorio como las que se emplean en los Estados 
Unidos, es que la problemática étnica permite acercar las 
clasificaciones estadísticas a las categorías implícitas en la 
sociedad, hechas invisibles cuando se maneja la abstrac-
ción jurídica de ciudadanía y nacionalidad, para la que 
solo existen nativos y extranjeros. Esta uniformización 
artificial dificultaría acciones de reparación en favor de 
los grupos discriminados, ya que impediría la posibili-
dad misma de medir los efectos de la discriminación.

Los opositores a la etnización estadística, por su parte, 
sostienen que el objetivo de combatir la pobreza no de-
bería limitarse a los indígenas (o a cualquier otro grupo 
étnico) ya que un pobre no indígena o que no se per-
cibe como tal tiene los mismos derechos que un pobre 
indígena. Lo mismo vale, claro está, para el bilingüismo. 
Siguiendo esta lógica, las políticas de reconocimiento de 
derechos deberían ser universales para todos los habitantes 
e independientes de la condición étnica de las personas, lo 
que convertiría a la distinción étnica en irrelevante.

Este argumento tiene, sin embargo, menor valor en 
países iberoamericanos en los que, además de derechos 
individuales, se reconocen derechos comunitarios de gru-
pos indígenas, por ejemplo, en materia de propiedad de 
la tierra. La discusión depende fuertemente de otro debate 
más profundo: el de la efectividad de políticas llamadas de 
discriminación positiva para lograr la igualdad de oportunida-
des de los ciudadanos. El tema, que excede los límites de 
la presente nota, ilustra la complejidad de los factores ex-
traestadísticos intervinientes en el proceso de medición.

Otro argumento de los opositores sostiene que las 
clasificaciones étnicas corren el riesgo de promover la 
constitución de grupos cerrados y con límites artificia-
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les, lo que dificultaría su integración con el resto de la 
población. El supuesto de esta proposición es que las ca-
tegorías étnicas favorecen la reproducción social y cultu-
ral del fenómeno, pues inducen formas de autoidentifi-
cación. Según esta concepción, las categorías estadísticas 
no solo miden sino que tienen, además, la capacidad de 
producir nuevas formas de estratificación social y cultu-
ral, que no se concretarían, o por lo menos no lo harían 
del mismo modo, en su ausencia. Este argumento remite 
a un problema político profundo: la tensión entre un 
concepto de sociedad multicultural, que considera posi-
tiva la promoción de las identidades étnicas, y el modelo 
republicano, para el que la población es homogénea y 
queda definida por el concepto excluyente de ciudadano. 
Este modelo domina el caso francés y, durante mucho 
tiempo, también dominó el argentino.

Los opositores a la etnización de las estadísticas sos-
tienen, asimismo, que la influencia de la etnicidad no 
puede ser considerada a priori como un factor explica-
tivo sino que debe ser demostrada. Aunque válida como 
postulado metodológico, esta argumentación debería 
desembocar, sin embargo, en la necesidad de incluir la 
medición de la etnicidad, y no en hacerla invisible. Aquí 
se pone en evidencia, una vez más, que los opositores a 
la etnización estadística razonan apoyándose fuertemen-

Mujer toba, Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Foto de Grete Stern, 1964.

te en el modelo sociopolítico republicano, centrado en el 
principio de ciudadanía legal y universal.

La calidad de las mediciones
Más allá del debate precedente, partidarios y opositores 
reconocen las notables dificultades que presentan las me-
diciones de la etnicidad, que es una variable eminente-
mente gradual. Ante todo, la autopercepción no remite a 
factores objetivos verificables, como la lengua hablada o 
el hecho de pertenecer a una comunidad. El asunto no es 
menor: en los países donde la población indígena fue me-
dida de modo más o menos sistemático, como los Estados 
Unidos, las cifras varían notablemente según las épocas 
históricas, lo que ha llevado a forjar irónicas expresiones 
como ‘indios evanescentes’ o ‘indios instantáneos’ (vanish-
ing o instant indians). Esa variación depende de factores que 
influyen en la autopercepción, como la difusión de pre-
juicios positivos o negativos en la sociedad y la existencia 
o ausencia de políticas de ayuda estatal.

Lo último muestra, otra vez, la dimensión política de 
las categorías estadísticas. Así, en el caso norteamericano, 
en el que la autopercepción étnica se ve fomentada por 
la posibilidad de recibir ayuda material, se ha constatado la 
inconveniencia de que miembros de las minorías en cues-
tión participen en el diseño y la ejecución de los operativos 
estadísticos (cosa que sucede tanto allá como acá), ya que 
tendrían interés en lograr mediciones máximas, que justi-
fiquen, a su turno, mayores ayudas. Pero los voceros de los 
pueblos indígenas sostienen, no sin razón, que su ausencia 
de los procesos de medición conduciría a mediciones mí-
nimas. Como se aprecia, el problema no admite una res-
puesta sencilla pero, de todos modos, debe ser planteado.

Los mismos voceros señalan otros riesgos de la autoper-
cepción cuando sostienen que determinados individuos no 
se perciben como ‘deberían’. Parafraseando a Karl Marx, es 
como si hubiera indígenas en sí e indígenas para sí. Los primeros 
serían los que lo son pero no lo reconocen, como lo ilustra 
el sugerente grupo censal de personas que descienden de pueblos 
indígenas pero no se reconocen como descendientes de pueblos indígenas (si-
tuación sin duda frecuente en la Argentina); los segundos, 
aquellos que lo son y tienen conciencia de serlo. Muchos 
participantes de los procesos de medición consideran que 
debe propenderse a reducir el primer grupo y a aumentar 
el segundo, con lo que ilustran otro aspecto esencial del 
problema: la etnización estadística, además de plantear un 
problema técnico de medición, puede también convertirse 
en un proyecto político y cultural de ciertos grupos.

Otro problema de la medición, que llamaremos el 
criterio de por lo menos uno, es algo más complejo. Si bien 
puede determinarse con cierta facilidad si un individuo 
tiene uno o ambos padres indígenas, es mucho más di-
fícil medir su ascendencia en generaciones más antiguas. 
A medida que nos remontamos hacia atrás en cualquier 
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genealogía, aumenta la probabilidad de que aparezcan 
ancestros ajenos al grupo que se está midiendo. Pocas 
personas descienden de un único grupo, pues toda ge-
nealogía tiene alguna proporción de matrimonios mix-
tos (lo que se denomina exogamia).

Por estas razones, los registros coloniales incluían 
complejísimas clasificaciones basadas en la proporción de 
sangre de cada origen que podía llevar un individuo. Par-
tían del concepto aceptado entonces de raza y reconocían 
la existencia de tres: blanca, negra e india. Los individuos 
nacidos de uniones interraciales perdían la ‘limpieza de 
sangre’ y pasaban a integrar alguna de las múltiples ‘cas-
tas’ definidas por la proporción de ascendencia de cada 
raza. Así, en México se usaba una larga lista de categorías 
raciales con nombres como mestizo (blanco con indio), 
mulato (blanco con negro), zambo (negro con indio), zam-
bo prieto (negro con zambo), morisco (blanco con mulato), 
albino (blanco con morisco), castizo (español con mesti-
zo), cholo (indio con mestizo), chino (mulato con indio), 
saltatrás (blanco con albino) y muchos más, recogidos 
por una abundante literatura (por ejemplo, Luis Navarro 
García, Historia general de españa y américa: los primeros Borbones, 
Rialp, Madrid, 1989, vol. 11, pp. 245-255), lo mismo 
que una pintoresca iconografía (Ilona Kat-
zew, La pintura de castas. Representaciones raciales en 
el México del siglo XViii, Turner, Madrid, 2004), 
como la que muestra la figura.

Esas clasificaciones coloniales se ba-
saban en pensar que las diferencias entre 
grupos humanos tenían principalmente 
origen biológico, algo ahora considerado 
carente de fundamento científico (además 
de política y moralmente rechazable en los 
tiempos actuales por sus connotaciones ra-
cistas). Por ello, el perimido concepto de 
raza dio lugar al de etnia y la medición cen-
sal de la ascendencia se efectúa mediante la 
pregunta ¿alguno de los abuelos, bisabuelos, tatara-
buelos son o eran indígenas? El presente enfoque, 
sin embargo, no está libre de dificultades.

Los partidarios de la etnización estadís-
tica argumentan que un individuo puede 
percibirse como indígena independiente-
mente del hecho de que todos o solo una 
parte de sus ancestros lo sean, y que eso no 
altera la medición. Los opositores sostienen 
que si la pregunta admitiera varias respues-
tas, una proporción importante de personas 

se reconocería como descendiente de múltiples grupos 
(por ejemplo, en la Argentina, español, italiano e indio), 
lo que no quita validez a la afirmación de descender de 
un pueblo originario, pero relativiza los resultados.

Dado que todas las poblaciones indígenas están mez-
cladas en alguna proporción, sobre todo en el caso de 
descendientes de aborígenes no concentrados espacial-
mente, las estadísticas unifican en el mismo grupo a to-
dos los individuos que tienen por lo menos un antepa-
sado indígena, lo que conduce a la sobreestimación del 
número de indígenas y a una negación implícita de sus ni-
veles de exogamia y de integración con el resto de la pobla-
ción. Algo análogo se plantea con relación a las uniones 
entre personas de distintos pueblos aborígenes.

conclusión
La medición de la población indígena constituye solo un 
aspecto parcial de un conjunto de cuestiones que exceden 
el limitado marco de la estadística censal. La identidad in-
dígena no se define solamente por el sistema estadístico: 
incluye otras múltiples instancias, tanto gubernamentales 

Ejemplo del género llamado en México pintura de castas, 
óleo anónimo sobre tela, 148 x 104cm. Museo Nacional 

del Virreinato, Tepotzotlán.
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como de la sociedad toda. Por tal razón, resulta un con-
cepto extremadamente complejo y difícil de precisar, en la 
dimensión espacial lo mismo que en la histórica.

Por importantes que sean los tecnicismos de capta-
ción estadística, la cuestión central reside en la necesidad 
de revertir los obstáculos materiales y culturales que los 
miembros de esas poblaciones deben enfrentar en forma 
individual o colectiva, y las políticas llevadas adelante 
por el Estado con ese propósito.

Corresponde preguntarse qué cambia para los indíge-
nas, para el Estado y para la sociedad con la etnización es-
tadística, más allá de la necesaria matización del concepto 
abstracto de ciudadanía. Las preguntas de los censos pue-
den inducir cambios importantes en materia de identifi-
cación de las personas, que sería conveniente investigar 
con una perspectiva antropológica. Complejas cuestiones 
políticas, sociales, culturales y científicas, como huevos 
de palomas y de serpientes, se incuban en el siempre in-
quietante nido de las categorías étnicas.CH

En esta nota se han empleado como sinónimos los términos indios, indígenas, 

aborígenes y pueblos originarios. Por la complejidad de sus connotaciones ideoló-

gicas y carencia de fundamento científico, se ha evitado el uso del término 

raza aplicado a seres humanos, excepto en su contexto histórico.

Las fotos de Grete Stern pertenecen al coleccionista Matteo Goretti.
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Escolares actuales en los Valles Calchaquíes

Tejidos tobas de Formosa. Foto de Grete Stern, 1964.

Tejido aborigen de Tartagal, Salta. Foto de Grete Stern, 1964.
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