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PRÓLOGO

No obstante tos avances jurídicos y normativos togrados en materia de derechos de tos puebtos 
indígenas y afrodescendientes, es evidente !a necesidad de visuatizar su situación de exctusión, su atto grado 
de vutnerabitidad y ta inequidad y fatta de acceso a tos bienes sociates que tos afecta, considerando ia 
heterogeneidad sociodemográfica y territorial que existe entre ios países y dentro de eilos, y ia de ios propios 
puebtos y comunidades.

En este contexto, hay una gran demanda por ampiiar ei conocimiento cuantitativo y cuaiitativo sobre 
ios puebtos indígenas y afrodescendientes de ¡a región, especíaimente en ios temas de pobtación, satud y 

educación, tanto de parte de tos gobiernos y ia sociedad civii como de sus propias organizaciones.

Mediante ios censos de pobiación es posibie contribuir a ia cuantifícación de ias personas que componen 
esta pobiación, ei anátisis de sus condiciones de vida y su iocaiización geográfica, ia medición de ia inequidad 
que deben afrontar a través de ias brechas de acceso a ia satud, ia educación, ia vivienda, entre otros aspectos. 
Asimismo, ia desagregación de ios datos sobre estos grupos a escatas territoriales menores es uno de ios 
princípaies vacíos en ios diagnósticos e investigaciones sociodemográficas referidas a ios puebtos indígenas 
y afrodescendientes. Esto constituye información fundamenta] para ia panificación soda), ia formulación de 
poiíticas y programas de desarropo que tomen en cuenta sus especificidades cuituraies y sus demandas, ei 
estabiecimiento de prioridades y ia decisión dei destino de ia inversión púbiica. Además, representa una 
herramienta dave para ei empoderamiento de estos grupos.

Este diagnóstico forma parte dei proyecto "Desiguatdades territoriales y exctusión sociai de puebtos 
indígenas y afrodescendientes en países seteccionados de América Latina", desarropado en ei Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) - División de Pobiación de ia Comisión Económica 
para América Latina y ei Caribe (CEPAL), con financiamiento de ia Fundación Ford.

Ei objetivo genera) dei proyecto ha sido contribuir con ei fortalecimiento de ias capacidades dei Estado 
y ei empoderamiento de grupos sociates exciuidos, como ios puebtos indígenas y afrodescendientes, para et 
desarropo de poiíticas púbiicas fbcaiizadas territoriaimente, tendientes a ia promoción de ia equidad sociai 
y económica en ei marco dei cumpiimiento de sus derechos. En este contexto, se anaiizan indicadores de sus 
condiciones de vida, con ei apoyo de mapas temáticos mediante ios cuates es posibie identificar ia iocaiización 
territoriai de ios puebtos indígenas hasta ei nivei municipai (o equivalente).

Se espera que ia información induida en este diagnóstico sobre ia situación sociodemográfica de ios 
puebios indígenas de ia Argentina faciiite ei diseño y ei seguimiento de programas y poiíticas dirigidos a 
estos grupos.

Aiicia Bárcena 
Secretaria Ejecutiva 

Comisión Económica para América Latina 
y ei Caribe (CEPAL)







I. OBJETIVOS Y 
CONSIDERACIONES 
METODOLÓGICAS

Este diagnóstico tiene como objetivo presentar un anáiisis sociodemográfico de ios puebtos indígenas 
de ta Argentina, con datos provistos por ei censo de pobiación, hogares y viviendas reaiizado en ei 

año 2001. Para eiio se anaiizan cuadros, gráficos y mapas que muestran ios principales indicadores 
demográficos y socioeconómicos que pueden elaborarse con esta fuente, poniendo énfasis en ias 

brechas étnicas y de género. Dado ei carácter convencionai de ios indicadores analizados, en ciertos 

casos correspondería contextuaiizar aigunos resultados en ias especificidades cuituraies, como ocurre 
con ia fecundidad, cuestión que se discutirá más adeiante.

Con ei propósito de subsanar estas [imitaciones u otras que resuitan de ios temas captados en ios 

censos de pobiación, se han induido recuadros que ampiían ei anáiisis de ciertos aspectos, incorporando 

otras fuentes de datos cuantitativas o anáiisis provenientes de otras discipiinas —como ia historia, ia 

socioiogía o ia epidemioiogía. Aigunos de estos recuadros también procuran enriquecer ei contexto 
sociai e histórico que rodea ia interpretación de ios datos.

Ei perfii induye cuadros, gráficos y mapas de ios indicadores en ios niveies regionai, provincia) 
y departamentai dei país. En estos formatos y niveies poiítico-administrativos se procura mostrar ias 

situaciones más graves, de acuerdo a ios indicadores seieccionados y ias inequidades encontradas. 
Con ia intención de favorecer ia identificación de prioridades para ia formuiación de programas y 

poiíticas focaiizados, se mencionan ias unidades geográficas más pequeñas que presentan ios perfiies 

sociodemográficos más desfavorabies. Los indicadores se obtuvieron mediante ei procesamiento de 
ios microdatos censaies disponibies en ei CELADE, utiiizando ei programa Redatam+SR Las áreas 

temáticas consideradas fueron:

1. Tamaño y distribución espacia) de )a pobtación.

2. Urbanización y migración interna reciente.
3. Estructura por sexo y edad de )a pobiación.
4. Educación (acceso y iogro).
5. Satud (fecundidad y acceso ai agua potabie).

En ei anexo i se inciuyen ias definiciones operacionaies utilizadas para ia elaboración de ios 

indicadores correspondientes a cada área temática, además de otras indicaciones referidas a ia unidad 
geográfica para ia que fueron caicuiados.

Ei criterio utilizado para ia desagregación geográfica de ios indicadores representados en ios 
mapas fue ei segundo nivei poiítico-administrativo —departamento. Se inciuyen, básicamente, tres 

tipos de mapas: ei primero muestra ios niveies absolutos y porcentuales dei indicador en ios puebtos 
indígenas, ei segundo y tercero ¡iustran ias brechas reiativas a nivei étnico y de género. Dependiendo 

dei indicador, ias brechas étnicas se caicuiaron como ei cociente entre ios vaiores registrados en ios 

puebtos indígenas y ei resto de ia pobiación —o ai revés. De manera simitar; ias brechas de género se 
construyeron dividiendo ei vaior obtenido por ias mujeres y por ios hombres de ios puebtos indígenas



—o a) revés. En ambos casos, tas brechas constituyen situaciones desfavorabtes para

tos puebtos indígenas —brecha étnica—, o tas mujeres de tos puebtos indígenas —brecha de género. 

En ta representación cartográfica de estas brechas, et cotor gTM representa ta equidad, et tas 
situaciones favorabtes y et ro/o tas desfavorabtes —dependiendo det tipo de brecha, para tos puebtos 

indígenas o tas mujeres de tos puebtos indígenas. Con et propósito de reducir sesgos estadísticos, se 
omitieron det mapeo tos departamentos que no contaran con at menos 20 o&ærtMixowæ para un 

indicador en particutar. Por úttimo, tanto en tos mapas como en tos cuadros y gráficos se exctuyeron 

tos casos ignorados de tas variabtes procesadas, to que impide reproducir con exactitud tos totates 

correspondientes en cada caso.

La adjudicación de ta condición étnica se reatizó sobre ta base de ta ^cZ^mcZJw o

Esta opción inctuye tanto a quienes especificaron pertenecer a atguno de tos 17 puebtos tistados en 

et censo como a tos que dectararon "otro puebto" o "puebto ignorado". Dado que esa pregunta fue 
recotectada soto en tos hogares particutares, se exctuyeron de tos totates tos residentes en instituciones 

cotectivas. Como se destaca más adetante, en ta Argentina existe una fuente de datos comptementaria 

at censo, que se utitiza en este perfit para profundizar et anátisis.

Et uso det criterio de autopertenencia para ta cuantificación de tos puebtos indígenas responde a 

tas recomendaciones internacionates etaboradas sobre ta materia. Sin embargo, puede ocurrir que et 
contexto sociopotítico imperante en et país at momento de reatizar et censo inftuya en este criterio. En 

este sentido, con ta discriminación estructura) como fondo, es posibie que atgunas personas omitan 

identificarse como integrantes de un puebto indígena cuando en reatidad pertenecen a ét, principatmente 
en tos medios urbanos; por et contrario, en contextos de revitatización étnica, atgunas personas que 

no pertenecen a un grupo étnico pueden identificarse como tates por afinidad, aunque esta segunda 
posibitidad sea menos probabte que ta primera (CEPAL, 2007).

Adicionatmente, tos indicadores pueden resuttar sesgados por aspectos metodotógicos y 
operacionates, que van desde ta formutación de ta pregunta a ta participación (o no) de tos puebtos 

indígenas en et proceso de producción de ta información a que da tugar et censo, det que finatmente 

se obtienen tos datos. Los cambios en este aspecto tienen como ejempto atgunas experiencias censates 
de América Latina, en tas que se han podido verificar modificaciones retevantes en et votumen y tas 
características de tos puebtos indígenas (Det Popoto, 2008).

No obstante, et organismo responsabte det operativo censa) ha indicado respecto de )a catidad de 

tos datos captados mediante ta pregunta sobre autopertenencia que "tos datos sobre puebtos indígenas 
que brinda et Censo 2001 se ajustan con notabte precisión a ta tocatización de tos puebtos que proveen 

todas tas fuentes de datos existentes sobre ta materia. Y et Censo 2001 además permite conocer una 

información que ninguna otra fuente brinda: ta presencia de una gran cantidad de hogares con at menos 
una persona que se reconoció descendiente o perteneciente a todos tos puebtos indígenas que forman 
parte de ta tista de ta pregunta en ta región GBA [Gran Buenos Aires]" (Munitta y Gotdztein, 2005).

En este aspecto, también es importante señatar que uno de tos propósitos fundamentates de este 

diagnóstico es identificar tas brechas de inequidad, perspectiva que, según se ha comprobado, puede 
apticarse a pesar de ta existencia de aigunos defectos en ta información (Schkotnik y Det Popoto, 
2005). Finatmente, se espera que este trabajo constituya una ZwM de base para estabtecer tendencias 

y anátisis de tos cambios con tos datos que proveerá ta próxima ronda censa).
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Como se observa en et mapa 1, ia Argentina está constituida por una ciudad autónoma y 23 provincias, 

ias que a su vez se dividen en 532 departamentos^. Con ia finaiidad de faciiitar ei anáiisis de ia información, 

se han agrupado ias provincias en cinco regiones: Cuyo, Noreste, Noroeste, Pampeana y Patagonia. En ei 

anexo ti se adjuntan ios mapas de ios departamentos de cada provincia, con sus nombres respectivos.

II. DIVISION POLITICO- 
ADMINISTRATIVA

i Para facüitar !a tectura, se habtará de !a Ciudad Autónoma de Buenos Aires como una provincia. Los departamentos se denominan "distritos escotares" en ta ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y "partidos" en ia provincia de Buenos Aires.
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III. TAMAÑO Y DISTRIBUCIÓN 
TERRITORIAL

Et estudio de) tamaño y ta distribución territoriat de ta pobtación juega un rot de suma importancia en 
W ta identificación de sus probtemas actuates y sus necesidades futuras, para ta definición y evatuación de 

programas y proyectos púbticos con un uso eficiente de tos recursos. Los íWMíM constituyen ta fuente de 
H información más adecuada, ya que captan universatmente a toda ta pobtación dentro de un territorio definido, 

T proporcionando a ta vez ta máxima desagregación posibte de tos datos.

El anátisis de ta distribución y et tamaño de ta pobtación de tos puebtos indígenas a partir de datos 

censates se ve [imitado por atgunos factores. Uno de tos más importantes es ta dificuttad para 
¿/e MMwenz % /os ¿/e æ/wOtro obstáculo está representado por las

restricciones para reflejar su diversidad geográfica, que no responde necesariamente a los límites oficiales, 
! de carácter político-administrativo.

No obstante, cobra sentido analizar el tamaño y la distribución espacial de los pueblos indígenas a partir 
de las divisiones político-administrativas del país, ya que a) æAzr MMerfos /os Æs&M&M Mâc/oxâ/æ, sow 

H ofc^/e^w/^/os corr/cM/owow/c ow osos /orwwos (CEPAL, 2007). De ta misma 

forma, tos sesgos correspondientes at tamaño de ta pobtación wo /^ /^/ewr/^Mc/ow /os
gra%?os cow ¿ís woccs/^^/es w^/s ro/MMMfæ, w/ o/o /^s íwo^Mí^¿/es w^s SMs/^w//o^s rospoc^o ^/ res^o ¿/o ¿í 

! ^o¿/o!c/ÓM (Schkotnik y Det Popoto, 2005).

A. POBLAUÓN TOTAL
*̂̂^*̂*̂^^^*̂^^^**̂̂ ^^***

Et cuadro 1 presenta ta distribución de ta pobtación residente en hogares particulares de la Argentina, 

por región y provincia, según los datos del censo de 2001. En tota), se trata de 33,6 millones de habitantes, 
] que convierten al país en el cuarto más poblado de América Latina y el Caribe.

Las mayores concentraciones de población se encuentran en la región Pampeana, donde viven dos tercios 
de ta pobtación det país, y en ta que se destacan tas provincias de Buenos Aires (12,8 mittones de habitantes), 

Córdoba (2,8 mittones), Santa Fe (2,7 mittones) y ta Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2,6 mittones). Et 
[ tercio restante se distribuye en tas regiones det Noroeste (12,3% de ta pobtación tota)), Noreste (9,2%), 

Cuyo (72%) y ta Patagonia (4,9%).
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CUADRO 1
ARGENTINA: POBLACIÓN TOTAL POR REGiÓN Y PROViNCiA, 3001

Región/provincia Pobtación Porcentaje
Pampeana 22 301 313 66,4

Buenos Aires 12 769 431 38,0

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 602 512 Z7

Córdoba 2 842168 8,5

Entre Ríos 1077228 3,2

La Pampa 284 252 0,8

Santa Fe 2 725 722 8,1

Noreste 3 085 039 9,2
Chaco 918 963 2,7

Corrientes 831152 2,5

Formosa 451 020 13

Misiones 883 904 2,6

Noroeste 4 134 326 12,3
Catamarca 307 373 0,9

Jujuy 593 023 13

La Riqja 264 561 0,8

Satta 1003 879 3,0

Santiago det Estero 724136 2,2

Tucumán 1241354 3,7

Cuyo 2 411 214 7,2
Mendoza 1487 482 4,4

Sanjuan 581 892 17

San Luis 341 840 13

Patagonia 1 660 133 4,9
Chubut 393 898 13

Neuquén 453 088 13

Río Negro 529 739 13

Santa Cruz 187 452 0,6

Tierra det Fuego 95 956 0,3

Tota) 33 592 025 100,0

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

Como se observa, ta pobtación se distribuye muy desiguatmente entre tas regiones y provincias. A 

to targo de ta historia de ta Argentina, ta imptementación de ciertos modetos potíticos y económicos fue 

diferenciando et territorio, y sobre esta base se estabtecieron procesos de vatoración sociat que ¡nteractuaron 

con factores demográficos tates como et crecimiento vegetativo diferencia) y tas migraciones internacionates 
e internas, que te fueron dando su forma actúa) (Moreno y Pantetides, 2009). A causa de este proceso, )as 

regiones que componen e) país tienen diferencias muy marcadas en et ptano sociat y económico (véanse tos 
recuadros 1 y 2).
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En base a una metodología que combina información cuantitativa y cualitativa, el Ministerio de 
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Argentina (2008) elaboró un mapeo de 
las dinámicas económicas regionales y microrregionales del país, cuyos principales resultados se 
transcriben a continuación:

La síntesis del modelo muestra la siguiente gradación de cuatro grandes categorías en las que se 
distribuye el amplio abanico de unidades productivas o microrregiones existentes en el territorio 
nacional, las cuales expresan el grado de desarrollo y diversificación que han alcanzado las 
economías locales.

C. Áreas con una c^/fZo^cíowWMS ¿ZcMfroZZ^cZ^z j MM tuZor zzgrcgacZo 

wo^ZcnzcZo a sus productos.

A. Áreas que poseen una ccoMOWMM wary /for
—no solamente agroindustrial—, y que adquiere relevancia 

a nivel nacional debido también a la capacidad y volumen de los servicios e infraestructura que 
poseen.

B. Áreas con %Zfo ¿Zæ^rroZZo cw /trocZMCczów j KM %Zfo o^Zor ogr^zcZo a
sus productos.

RECUADRO 1MAPA ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

"Para la caracterización de este componente se tuvieron en cuenta tanto los aspectos 
específicamente productivos, como su interacción con la suma de los factores considerados 
en el análisis del territorio: el medio construido, el medio social y el medio ambiental. Así, se 
consideraron, de manera cualitativa, cuestiones tales como las posibilidades de abastecimiento 
para el consumo de bienes y servicios de la población; los efectos benéficos que las actividades 
productivas ejercen sobre la población desde el punto de vista de las alternativas de inclusión 
laboral; las relaciones sinérgicas con otras actividades locales o de qué manera dichas actividades 
impactan sobre el medio biofísico. Este tipo de factores son determinantes en la dinámica 
económica de toda localidad o microrregión, en tanto inciden directamente en las pautas de 
asentamiento de la población y en su desempeño productivo.

La caracterización productiva dei territorio se eiaboró en base ai trabajo reaiizado con ios 
equipos técnicos provinciates, a través de taiieres e informes en ios cuaies se identificaron y 
evaiuaron ias áreas productivas de ia jurisdicción, discriminándoias según categorías de eievado, 
medio y bajo desarroiio económico. Se singuiarizaron así, desde ias zonas en ias que ei sustento 
de la economía tiene ia preeminencia de un sector primario muy poco diversificado y con escaso 
desarroiio, hasta aqueiias con un sector secundario aitamente diversificado y desarrollado, con 
su consecuente sector de servicios asociado.

1 D. Áreas cuyo desarrollo se sostiene en la CAyZo/acZÓM/frZwo!^ cow o wwy/foco 

PáZor agregado o directamente de subsistencia".

Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Poder Ejecutivo Nacional, República Argentina, 

1816-2016 Argentina del Bicentenário. Plan Estratégico Territorial, Buenos Aires, ALLONI, 2008.
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RECUADRO 2UNA FOTOGRAFÍA SOCIAL DE LA ARGENTINA
En e) documento zZcZ ^zc^zz^zz^zrzo. PZ/ZM Æj/r^^zco Tcrrz^orz/zZ
(Ministerio de Ptanificación Federa!, Inversión Pública y Servicios de la Argentina, 2008) se 
realiza una estratificación de la situación social argentina a nivel regional y microrregional:

La situación social se ha clasificado en tres niveles (%tPonz%Ze, zzz/erwfzZáz j zZc^zvonz^Z^ 
teniendo en cuenta en su evaluación la dinámica demográfica de cada región y las condiciones 
generales de vida de la población. Estas últimas se midieron según los niveles educativos y de 
empleo alcanzado y según las posibilidades de acceso que registran los habitantes a los bienes y 
servicios considerados fundamentales para garantizar su desarrollo equitativo: la educación, la 
salud, la vivienda y las infraestructuras de servicios básicos, como el agua potable y desagües 
cloacales, entre otros.

El agrupamiento de las microrregiones del territorio, (...) dan como resultado un modelo que 
muestra en el wzM zZæ^zzwnz&Ze 4 ^roz/zzzcz^ z/cZ ¿zzgeM/MZO, ZozZo
^Z 7V2L4 j ZV0L4. Estas detentan alto crecimiento demográfico, altas tasas de mortalidad y 
natalidad, mayor proporción de población rural y tasa de dependencia demográfica alta, asociados 
en términos generales a bajos niveles en los indicadores sociales, deficiencias en infraestructura 
y en equipamiento social.

Las regiones de la weæ&z ccw/r^Z zZc Az Az&zgozzzzz wor/c ^ræex&ZM szwzAzræ 
czznzc/erM%&zj, //ero cozz MM4 zZzzMMMCzz zZz^r^M/c: mucha menor densidad
poblacional y menor tasa de crecimiento.

En el otro extremo, ¿M zZ^ ¿z ZZáMH/M Azwp&WM jt Ztw zZe cowo Zoy 
zZc Czzyo %ZZ^, ^rcwzzAzzz ¿zs yz/Mzzcz'owM wzZs^zronz^Zes.' poseen menores tasas de 
crecimiento, baja tasa de mortalidad, alta proporción de población urbana y buenos registros en sus 
indicadores sociales, así como un buen acceso a la infraestructura y al equipamiento social. También 
Z% RzAzgwzM &zrwzzZzazzZoræJ&vonz&Zæ, aunque nuevamente la región merece ciertas 
salvedades, habida cuenta de sus particulares características demográficas —poca población, muy 
baja densidad y mayor crecimiento por migración—, y de su histórico déficit en la dotación de 
infraestructura y equipamiento, debido a las grandes distancias entre asentamientos.

Finalmente cw cZ zZ^Z^ZM, ¿ZoMzZ^ ye 8MCM8M^r/ZM Ztw r^ZZe^ w^zj^o^AzzZoy ¿Z^Z7VCM
j Zoí zzgZow^nzzZoy Mr^zzwos WMJ zwz/7or&zzz^ zZ^Z 7VEL4, ^r^zZowzzz^z Z% coMzZzczów socz/zZ 
Zzz^rwczZzzZ^ con pocos núcleos muy poblados, inmersos en una geografía de características 
primordialmente rurales, de densidad poblacional media.

Sin embargo, es de destacar que es en Zas gTWZzZæ WMcZcoy zZowzZc æ r^zsZ^zzw
Z¿M yz^zz^zczozzM wzzj Ac^rogyzzczzy, coexistiendo los más altos niveles de vida de ciertos 
segmentos sociales, con numerosos y superpoblados bolsones de pobreza, hecho que sucede con 
independencia del grado de desarrollo de la región de la que fórmen parte".

Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Poder Ejecutivo Nacional, República Argentina, 

7876-2076 Argentina de/ Bicentenário. P/an Estratégico Tem'fona/, Buenos Aires, ALLONI, 2008.
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E! mapa 4 muestra que ta mayoría de tos departamentos de ta Argentina cuenta con una pobtación 
menor a ios 61.806 habitantes. En contraste, aquehos con volúmenes mayores son pocos, en promedio uno 

o dos por provincia, con excepción de ios ubicados en ias más pobiadas de ia región Pampeana (Buenos 
Aires, Córdoba, Santa Fe y ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Es muy habituai que ios departamentos 

más pobiados sean sede de ias ciudades capitaies de ias provincias, y que ias iocaiidades que integran ios 
departamentos con mayor pobiación constituyan ei núcieo de grandes agiomerados urbanos, mientras que 

aquehas de ios departamentos cercanos conformen su periferia.
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B. POBLACIÓN INDÍGENA
Según eí censo de 2001, ias personas que residían en hogares con ai menos un integrante que se 

dedaraba perteneciente o descendiente de un puebio indígena sumaban 1.117746, cifra que representaba ei 
3,3% de ia pobiación de ia Argentina (véase ei cuadro 2).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 2
ARGENTINA: DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y
PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA POBLACIÓN, POR REGIÓN Y PROVINCIA, 2001

Región/provincia Puebtos 
indígenas

Porcentaje sobre 
tota) de puebtos 

indígenas

Porcentaje de puebtos 
indígenas sobre tota) 
regionat/provinciat

Pampeana 608 BBS 54,5 3,7
Buenos Aires 374 825 33,5 2,9

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 71043 6,4 2,7
Córdoba 67 670 6,1 2,4
Entre Ríos 18 072 1,6 1,7
La Pampa 13103 1,2 4,6

Santa Fe 64176 5,7 2,4

Noreste 101 232 9,1 3,3
Chaco 44 418 4,0 4,8
Corrientes 9 423 0,8 1,1
Formosa 32 752 2,9 73

Misiones 14 699 1,3 1,7

Noroeste 194 301 17,4 4,7
Catamarca 8 080 0,7 2,6

Jujuy 64 964 5,8 11,0

La Riqja 5 760 0,5 2,2

Saíta 77175 6,9 77

Santiago de) Estero 11427 1,0 1,6
Tucumán 26 895 2,4 2,2

Cuyo 66 024 5,9 2,7
Mendoza 47 867 4,3 3,2

Sanjuan 9 426 0,8 1,6

San Luis 8 731 0,8 2,6

Patagonia 147 240 13,2 8,9
Chubut 42 361 3,8 10,8

Neuquén 44 915 4,0 9,9
Río Negro 46 227 4,1 8,7

Santa Cruz 9 599 0,9 5,1
Tierra de) Fuego 4138 0,4 4,3

Tota) 1 117 746 100,0 3,3

En ei contexto iatinoamericano, ei voiumen de ia pobiación de ios puebios indígenas de ia Argentina 
se encuentra entre ios más importantes, iuego dei Perú (6,5 miiiones), México (6,1 miiiones), ei Estado 
Piurinacionai de Boiivia (5 miiiones), Guatemaia (4,6 miiiones) y Coiombia (1,4 miiiones)^.

¿ Las cifras consignadas se basan en el criterio de la autopertenencia —Bolivia (Estado Piurinacionai de), Colombia, Guatemala y México— y la lengua materna (Perú). En 
algunos casos, los totales incluyen imputaciones de la condición étnica para la población perteneciente a ciertas edades que no fue consultada sobre el tema en el censo de 
población (por ejemplo, los menores de 15 años en Bolivia y los menores de 5 años en México). En el caso del Perú, la condición étnica fue imputada a partir de la lengua materna 
del jefe o la jefa y el cónyuge del hogar. Es importante señalar que el uso de otros criterios para identificar a la población indígena en las fuentes censales de datos puede arrojar 
totales que en algunos casos superan a los consignados en este documento. Por ejemplo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de México calcula 
que los indígenas del país suman 10,2 millones, en base a una metodología que combina criterios lingüísticos y geográficos (CDI y PNUD, 2006).



Como se observa en el cuadro 2, poco más de la mitad de )a pobtación de tos puebtos indígenas residía 
en ta región Pampeana (608.889 personas), en ta que sobresatía ta provincia de Buenos Aires, donde vivía 
et 33,5 de etta (374.825 personas). En ta misma región, te seguían ta Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(71.043 personas) y tas provincias de Córdoba (67670 personas) y Santa Fe (64.176 personas), que juntas 

concentraban aproximadamente et 18 de ta pobtación nacionat de tos puebtos indígenas.

RECUADRO 3PR!NC!PALES CARACTERÍSTICAS DE LA ENCUESTA COMPLEMENTARÍA DE PUEBLOS ÍNDÍCENAS 2004 - 2005
La Encuesta Complementaria de Puebtos indígenas (ECPt) se reaiizó entre 2004 y 2005, como 
continuación det Censo Nacional de Pobtación, Hogares y Viviendas 2001. Este instrumento 
cuantificó y caracterizó at conjunto de ta pobtación de una muestra de aquetlos hogares que en et 
censo de 2001 contaban con ai menos un integrante que deciaró que se reconocía y/o descendía 
de un puebio indígena (INDEC, 2007).

Los datos que provee ia encuesta son representativos para ei tota) nacionat, una serie de regiones 
muéstrales y el área urbano-rural de residencia de los siguientes pueblos: Chañé, Charrúa, 
Chorote, Chulupí, Comechingón, Diaguita/Diaguita Calchaquí, Guaraní, Huarpe, Kolla, Mapuche, 
Mocoví, Ona, Pllagá, Rankulche, Tapíete, Tehuelche, Toba y Wichí. Para el total nacional, también 
provee información sobre los pueblos que fueron identificados mediante las categorías censales 

o ¿gwcnMÍo". Entre ellos, los pueblos Maimará, Ava Guaraní, Tupí Guaraní, 
Mbyá Guaraní, Quechua, Tonocote, Aymará, Atacama, Pampa, Omaguaca, Lule, Querandí y 
Sanavirón (véase el cuadro 3). La ECPI contó con preguntas que permitieron conocer, por una 
parte, ei autorreconocimiento de ia pertenencia a un puebio indígena de ia pobtación y, por ia 
otra, si esta pobtación tenía ascendencia de algún pueblo indígena. Asimismo, relevó información 
acerca del uso de las lenguas o idiomas indígenas, las características sociodemográficas, la salud 
y la previsión social, el registro civil, la migración, la educación, el empleo, la fecundidad y las 
características habitacionales de los hogares, entre otras temáticas. No obstante, es importante 
señalar que, como otros relevamientos estadísticos de este tipo, la encuesta está sujeta a 
problemas de representatividad, con lo que no puede proporcionar información detallada de 
todas las variables, para todos los pueblos, sus regiones o áreas de residencia. En este sentido, 
la ECPI 2004-2005 posee restricciones relacionadas a la cantidad de casos necesarios para 
realizar estimaciones, y por ende, a la calidad de la información recogida (INDEC, 2007).

La base de datos de la encuesta no se ha distribuido públicamente, circunstancia que limita su 
utilización. Además, como señala el IGWIA (2010), algunos pueblos indígenas han cuestionado 
el total de población que arrojó, sea por la metodología utilizada, porque no se pudieron relevar 
exhaustivamente las zonas urbanas donde vive gran parte de la población indígena, o porque en 
estas mismas áreas hay personas que todavía se ven impulsadas a disimular su identidad étnica 
por temor a la discriminación.

Fuente: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Poder Ejecutivo Nacional, República Argentina, 

7876-2076 Argentina de/ B/centenano. Pian Estratégico 7emfona/, Buenos Aires, ALLONI, 2008.



CUADRO 3
ARGENTINA: PDBLAOÓN POR PUEBLO tNDÍGENA, 2004-2005

3

Fuente: INDEC, Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 2004-2005.
a Incluye, entre otros, los casos registrados con diferentes denominaciones.
b Incluye los casos en que la respuesta relativa al pueblo indígena de pertenencia y/o ascendencia en primera generación fue "ignorado" 
u "otro pueblo indígena". En esta tabla, la población que tiene ascendencia indígena mixta está contada en uno y otro pueblo indígena 
simultáneamente, hecho que incrementa en un 0,6% el total.

Puebto indígena Pobiación" Puebto indígena Pobtación

Atacama 3 044 Omaguaca 1553
Ava Guaraní 21802 Ona 696
Aymara 4104 Pampa 1585
Chañé 4 326 Piiagá 4 465
Charrúa 4 511 Quechua 6 739

Chorote 2 613 Querandí 736
Chuiupí 553 Rankukhe 10149
Comechingón 10 863 Sanavirón 563
Diaguita/Diaguita Caichaquí 31253 Tapíete 524
Guaraní 22 059 Tehueiche 10 590

Huarpe 14 633 Toba 69 452

Koiia 70 505 Tonocote 4 779

Lute 854 Tupí Guaraní 16 365

Mapuche 113 680 Wichí 40 036

Mbyá Guaraní 8 223 Otros puebtos deciaradosb 3 864

Mocoví 15 837 Puebto no especificadoa 92 876

Sin respuesta 9 371

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), "Resultados de la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI). 
Resultados Nacionales", Buenos Aires, 2007; International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), "Los pueblos indígenas en la Argentina 
de hoy", 2010, [en línea] <http://www.iwgia.org/).

En orden decreciente, eí resto de ia pobiación de tos puebtos indígenas de ta Argentina se distribuía en 
tas regiones det Noroeste (194.301 personas), ta Patagonia (14Z240), et Noreste (101.292) y Cuyo (66.024). 

En ta primera región (Noroeste) se destacaban tas provincias de Satta (72175) yjujuy (64.964), que poseían 

et 12,7% de ta pobtación de este grupo étnico det país. En ta Patagonia, tas provincias con mayor cantidad 
de personas de tos puebtos indígenas eran Río Negro (46.227), Neuquén (44.915) y Chubut (42.361). En et 

Noreste se encontraban principalmente en tas provincias de Chaco (44.418 personas) y Formosa (32.752). 

Finatmente, ta cantidad más importante de pobtación de tos puebtos indígenas de Cuyo se tocatizaba en ta 
provincia de Mendoza (47867 personas).

Si se considera su peso retativo en et tota) de ta pobtación de cada región, se destacaban ta Patagonia (8,9%), 

et Noroeste (4,7%) y et Noreste (3,3%). En ta primera región, aproximadamente un 10% de ta pobtación de tas 

provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro descendía o pertenecía a atgún puebto indígena. En ta región det 

Noroeste representaban et 11% de ta pobtación tota) de ta provincia de Jujuy y et 27% de ta de Satta, y en et 
Noreste, ta pobtación de tos puebtos indígenas de ia provincia de Formosa constituía ei 23% dei tota).

http://www.iwgia.org/


A grandes rasgos, ta cantidad de pobiadón de tos puebtos indígenas presente en cada región respondería a 
tres patrones distintos. Ei observado principalmente en ia región Pampeana, se caracteriza por

ia mayor 4^0/444, situación que se relacionaría sobre todo con procesos migratorios internos

e internacionales desde los territorios ancestrales a los centros poblados más importantes. El /Mírdw 
se distingue por la rn Zz ^o^Azcz^w áo&z¿ y se

presenta en gran parte de) resto de las provincias del país. Este patrón se asociaría más a la permanencia de 
la población de tos puebtos indígenas en los núcleos ancestrales de popamiento, o en áreas cercanas a estos^. 
Como se verá más adelante, se advierte un íercfr/MfrJw en aquellas jurisdicciones que poseen una elevada 

cantidad de población de los puebtos indígenas, pero con poca representación porcentual del grupo en el 

total de la población, ya sea por ta existencia de comunidades aisladas de los puebtos indígenas o porque 
integran departamentos muy habitados por et resto de la población.

j Se utiliza la expresión 'súdeos ancestrales de poblamiento' para hacer referencia a los territorios habitados originariamente por ios pueblos indígenas, o tas áreas próximas 
a estos (a las que fueron desplazados tras la conquista y coionización). Eventualmente, con esta misma denominación se menciona a ios territorios en los que se estabiecieron los 
integrantes de) pueblo mapuche.
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Como puede apreciarse en ei mapa 5 y ei gráfico 1, en ia región Pampeana, ei Noroeste y ia Patagonia 
se encuentran ios departamentos con mayor cantidad de pobiación de ios puebtos indígenas. En ia región 
Pampeana se destacan La Matanza (provincia de Buenos Aires), Capitai (provincia de Córdoba) y Rosario 

(provincia de Santa Fe). En ei Noroeste, ei departamento de Genera) José de San Martín (provincia de Saita), 
y en ia Patagonia, ei de Confluencia (provincia de Neuquén).

GRÁFiCO 1
Argentina: Departamentos con mayor cantidad de pobiación indígena de cada región, 

por provincia, 2001

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.
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Los departamentos con mayores porcentajes de población de los pueblos indígenas se encuentran en las 
regiones del Noroeste, Noreste y la Patagonia (véase el mapa 5), donde tienden a agruparse en "cordones" 
de muy clara delimitación. Asimismo, es posible distinguir departamentos geográficamente dispersos, con 
porcentajes menos elevados.

Cada uno de los cordones está asociado al poblamiento ancestral de determinados pueblos indígenas 
(véase el recuadro 4), aunque la residencia actual de algunos de ellos haya resultado de procesos migratorios 
internos o internacionales voluntarios o forzados, más o menos recientes (véase el recuadro 5).

RECUADRO 4 PRtNCtPALES NÚCLEOS ANCESTRALES DE POBLAM!ENTO DE LOS PUEBLOS !NDÍGENAS DE LA ARGENUNA
Aunque el listado no incluye algunos de los pueblos indígenas presentes actualmente en el país, por 
las restricciones de la fuente de datos utilizada, a continuación se sintetiza la localización geográfica 
originaria de algunos de ellos:

Regió# iZeZ Afórele: se pueden distinguir los pueblos según su localización —al oeste, la zona chaqueña 
(Chaco, Formosa y parte de Salta), y al este, la zona del litoral y la Mesopotamia (Misiones, Entre Ríos, 
Corrientes). Los pueblos que residieron originalmente en la zona chaqueña son los gw#yc#rÓM, wi<%¿ 
y c/ririgiMwtM. Los primeros conforman en realidad un conjunto de pueblos de origen patagónico que 
habitaban en el Chaco, y se dividían en #&ipewej, #i¿#y#ei,/i#y#gie#ei, wiocoviM, Iw¿<My^iZ^gnM. 
Solo los últimos tres sobreviven actualmente (mocovíes, tobas y pilagaes, en las provincias de Chaco y 
Formosa). Los wichí (llamados "matacos" despectivamente por los españoles) son un pueblo de origen 
patagónico con influencia andina y brasílida. Los chiriguanos ingresaron al Chaco-salteño a mediados de 
1500, y se superpusieron con los pueblos de origen andino que habitaban allí, adoptando su cultura. Hacia 
el sector este (litoral y Mesopotamia argentina) se encontraban los ^i#gM#g, que fueron absorbidos 
posteriormente por los cZurróiMy Zoygn#m#iM.

Rigió#iZeZZVówM^: constituye el asiento originario de los pueblos iZi#gni&K, o#Mg#4c¿M (%M#Mf&#<ZM^), 
#AiM#i#i, cZ#'r;g#<z#o^yZ#Ze-MZcZ^M. El pueblo Diaguita Calchaquí, de origen andino, está integrado por 
tres entidades: pulares (Valle de Salta), calchaquíes (valles Calchaquí y%cavil, de Salta, y en Tucumán y 
Catamarca) y diaguitas (La Rioja).

Regió# AwMp&WM.*  el núcleo ancestral de poblamiento del pueblo Awwpá se encuentra en esta región. 
Este pueblo estaba compuesto por los ^#em#4/es, Zos I^ZM^el (pampa húmeda) y Zos 4í'#Z)e/ (pampa seca). 
El territorio querandí cubría el sur de Santa Fe y gran parte de la provincia de Buenos Aires, hasta el río 
Salado. En el siglo XV los tehuelches avanzaron hacia la región Pampeana, provocando cambios en los 
pueblos que residían allí. En la zona también habitaban los pampas cheche-hei (sur de la provincia de Buenos 
Aires hasta la desembocadura de los ríos Negro y Colorado), que se extinguieron tras la invasión del pueblo 
A&piia&e. Estos habían llegado desde Chile en el siglo XVI, y avanzaron sobre este territorio dando lugar 
a la aculturación progresiva de los pueblos que lo habitaban. Por otra parte, en los cordones montañosos de 
la provincia de Córdoba y en la provincia de San Luis (Cuyo) se extendía el territorio CówecAiwgó#. Los 
grupos más numerosos estaban en Quilino y Ongamira y los valles de Punilla, Calamuchita, Río Cuarto y 
Río Primero. Los M#4viro#M (grupo amazónido) también habitaban zonas de estas provincias, avanzando 
particularmente en el sector del río Dulce (que incluía la depresión de Mar Chiquita), en el que se habían 
establecido sometiendo al pueblo Zí&Miye (del grupo comechingón).

Regió# iZeCMyo;/)eA#e#cAMy/#ieZcí&M (del grupo huárpido) han hecho de esta región su núcleo ancestral 
de poblamiento. Los primeros habitaban en el sur de Mendoza y la zona cordillerana de Neuquén. El 
territorio puelche se ubicaba al norte de la misma provincia.

Rigid# P#l<zgó#iM; la meseta patagónica (norte) constituye el territorio ancestral de los pueblos 
^#eZc^e y #Mp#c%e. Los primeros vivían desde el río Colorado hasta los canales magallánicos, divididos 
en varios pueblos. Los mapuches provenían del territorio chileno, del que habían emigrado por la presión 
ejercida por los españoles sobre sus tierras. Hacia el sur, la provincia de Tierra del Fuego era territorio 
e##, etnia que en realidad pertenecía al grupo tehuelche. En las costas e islas de los canales de la misma 
provincia vivían losyáw### y los (llamados despectivamente alacalufe), que se diferenciaban
entre sí por su lengua.

Fuente: Sintetizado sobre la base del Portal Oficial del Gobierno Argentino, "Acerca de la Argentina / Pueblos Originarios", 
[en línea], <http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pag¡na=181<, consultado en julio de 2010.

http://www.argentina.gov.ar/argentina/portal/paginas.dhtml?pagina=181




RECUADRO 5LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA ACTUAL DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ARGENTINA
Determinar ia iocaiización geográfica actúa) de tos puebtos indígenas de ta 
Argentina sigue siendo una tarea pendiente. Por una parte, et censo de 2001 
no permite ta delimitación cartográfica de todos tos puebtos, debido a que 
ia pregunta censa) induyó soto 17 de tas más de 30 categorías posibies 
—además de una para "¡ofr# y otra en ei caso en que
fuera "¿gwon&Vo". Por otra parte, ei diseño muestra) de )a ECP) 2004-2005 
impide )a desagregación de tos datos en unidades administrativas menores, 
que se vincuian a una modaiidad muy corriente de residencia en ios puebtos 
indígenas: ia vida en pequeñas comunidades.

Una fuente de datos aitemativa, pero incompieta hasta ia fecha, es ei Registro 
Nacionat de Comunidades indígenas (RENACÍ) de ia Argentina, creado a 
instancias de ia Ley Nacionat 23.302 sobre Poiítica indígena y Apoyo a 
tas Comunidades Aborígenes, y su Decreto Regiamentario 155/89. Sobre ia 
base det iistado provisto por este organismo, ei instituto Nacionat de Asuntos 
indígenas (iNAi) ha representado ia ubicación cartográfica de ios puebtos 
indígenas actuaimente inscriptos (véase ei mapa 7).

Como se observa en ei mapa 7 no constan aigunos de ios puebtos indígenas 
mencionados en ei cuadro 3, proveniente de ia ECPi 2004-2005, ya que a 
ia fecha de su eiaboración aigunas comunidades no se encontraban inscriptas 
en ei RENACÍ o, en unos pocos casos, sus integrantes formaban parte 
de tas comunidades de otros puebtos indígenas. En este sentido, ei mapa 
proporciona soto un primer acercamiento a ia distribución geográfica actúa) 
de tos puebtos indígenas de) país.

Fuente: Ministerio de Desarrollo Social, [en línea], <http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/lnstitucional/

3.MapaDePueblosOriginarios.pdf*,  sobre la base del INAI, consultado en julio de 2010.

http://www.desarrollosocial.gob.ar/Uploads/i1/lnstituclonal/
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Los gráficos 2, 3 y 4 muestran ios 10 departamentos con más aito porcentaje de pobtación de tos 

puebtos indígenas de tas regiones det Noroeste, Noreste y Patagonia. En ta región det Noroeste se distinguen 
tos departamentos de truya (provincia de Satta), Cochinoca, Rinconada, Susques y Santa Catatina (provincia 

de Jujuy), donde representan más det 60% de ta pobtación tota). Con un porcentaje simitar en ta región det 
Noreste sobresate et departamento de Ramón Lista (provincia de Formosa). Finatmente, en ta Patagonia 

ta pobtación de tos puebtos indígenas constituye un poco más det 50% det tota) de tos departamentos de 
Norquinco (Río Negro) y Catán Lit (Neuquén).

Los gráficos permiten conduis además, que tos departamentos con attos porcentajes de pobtación de tos 
puebtos indígenas no son necesariamente tos que exhiben tas mayores cantidades absotutas de sus respectivas 
regiones. Las únicas excepciones son et departamento de Ramón Lista (Formosa) y Rivadavia (Satta), que 

además de poseer porcentajes muy etevados de pobtación de tos puebtos indígenas, se cuentan entre ios que 

tienen mayor cantidad de personas de este grupo en ei Noreste y Noroeste argentino.

La baja cantidad de pobtación de ios puebtos indígenas en jurisdicciones con aito porcentaje de personas 

de este mismo grupo se reiacionaría con ia residencia en comunidades, que sueien ser reiativamente pequeñas 
en estos términos. En 2007 se registraron en ei país 967 comunidades de puebtos indígenas, de tas cuates 
454 se ubicaban en ei Noroeste y 97 en ia Patagonia (iNAi, citado por iNADi, 2008). Estas cifras serían 

sensibiemente inferiores a tas reates, ya que soto induyen tas comunidades inscriptas oficiaimente a nivei 
nacionat, registradas provinciaimente o bajo ei régimen de asociaciones civiies hasta ese año.

Cuando se trata de puebtos indígenas residentes en áreas con muchos habitantes det resto de ia pobtación no 

se advierte su concentración porcentuaL Sin embargo, puede ocurrir que existan comunidades de puebtos indígenas, 

como sucede por ejempto en ei departamento Genera) Viamonte de ia provincia de Buenos Aires (Comunidad 
Mapuche Los Toidos), y en ei departamento de Lavaiie de ia provincia de Mendoza (Comunidades huarpes).

GRÁFtCO 2
Región det Noroeste: Departamentos con mayor porcentaje de pobtación 

indígena y pobtación correspondiente, 2001
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GRÁFICO 3
Región dei Noreste: Departamentos con mayor porcentaje de pobiación 

indígena y pobiación correspondiente, 8001

DAM/DAME
Porcentaje Pobtación

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

GRAFiCO 4
Región de ia Patagonia: Departamentos con mayor porcentaje de 

pobiación indígena y pobiación correspondiente, 8001
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Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censaies.
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tV Urbanización y migración interna reciente

B. Migración interna reciente a níve) provincia)

A. Urbanización
1. Urbanización de tos puebtos indígenas



IV. URBANIZACIÓN 
Y MIGRACIÓN INTERNA 
RECIENTE

Et æZwiZZoiZcZaMrAàWiMCMMjiZcAzwMgTMCiÔMconstituye un antecedente retevante para ta 

definición de potíticas que fomenten et equitibrio con equidad en ta distribución espacia) de ta pobtación y 

sean capaces de identificar tas necesidades de atención en materia de servicios básicos.

En ta actuatidad se observa que tos factores que antiguamente determinaban ta presencia de 

se han potenciado por tos procesos de urbanización y de migración campo-ciudad, 

aunque tas motivaciones, itinerarios y consecuencias de tos desptazamientos sean muy diferentes a tos det 
resto de ta pobtación. En América Latina, tos factores que condicionan ta migración interna de tos puebtos 

indígenas son ta fatta de territorio, ta presión demográfica sobre sus tierras, tos intereses de empresas 
nacionates e internacionates, et deterioro ambienta), ta pobreza, ta fatta de agua y ta búsqueda de mejores 

oportunidades económicas y educativas. La experiencia de ta región también indica que estos factores actúan 
de distinta manera según et contexto, dando tugar a reatidades muy heterogéneas (CEPAL, 2007).

Según datos de tos censos de ta década de 2000, aproximadamente et 40% de ta pobtación de tos puebtos 

indígenas de América Latina residía en áreas urbanas, cifra que de todas formas es inferior a ta registrada en 
et resto de ta pobtación (80%). No obstante et predominio rurat que tos puebtos indígenas siguen teniendo 

en ta actuatidad, tas modificaciones percibidas en ta dinámica territoriat instan a ta^rwMZao¿MiZc/?oZ/%&M 
AZ/MÍ fCMgMW CM CMCM/M í/crCcZw ¿MiZZiMiZMáZcí J CoZcC%tW, MíMMMCMiZo Ai iZiPCrMiAíiZ

AzwA/cM CM Ztw æ/MzcAw (Det Popoto, Oyarce y Ribotta, 2009).



A. URBANIZACIÓN
La Argentina es uno de ios países más urbanizados de! mundo, característica que asume de manera 

muy rápida y temprana. Ai respecto, ei censo de 2001 indica que 90 de cada 100 personas vivían en áreas 
urbanas (véase ei cuadro 4).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 4
ARGENTINA: DiSTRiBUCiÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA POBLACIÓN URBANA 
Y PORCENTAJE URBANO SOBRE EL TOTAL DE CADA JURiSDiCCiÓN, POR REGiÓN Y 
PROV)NC)A, 2001

Región/provincia Pobtación 
urbana

Porcentaje det tota) 
nacionat

Porcentaje sobre 
eitotai

Pampeana 21 021 182 69,8 94,3
Buenos Aires 12 318 217 40,9 96,5
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2 602 512 8,6 100,0
Córdoba 2 536 032 8,4 89,2

Entre Ríos 894 889 3,0 83,1

La Pampa 233186 0,8 82,0
Santa Fe 2 436 346 8,1 89,4

Noreste 2 381 292 7,9 77,2
Chaco 733 413 2,4 79,8
Corrientes 665 930 2,2 80,1

Formosa 349 978 1,2 7Z6

Misiones 631 971 2,1 71,5

Noreste 3 267 797 10,8 79,0
Catamarca 230 592 0,8 75,0

Jujuy 504 438 1,7 85,1

La Riqja 219 949 0,7 83,1

Satta 839 460 2,8 83,6
Santiago de) Estero 483 636 1,6 66,8

Tucumán 989 722 3,3 79,7

Cuyo 1982120 6,6 82,2
Mendoza 1181 644 3,9 79,4

Sanjuan 500663 1,7 86,0

San Luis 299 813 1,0 8Z7

Patagonia 1 482 073 4,9 89,3
Chubut 354 569 1,2 90,0

Neuquén 403063 1,3 89,0

Río Negro 448 892 1,5 84,7
Santa Cruz 181 725 0,6 96,9
Tierra de) Fuego 93 824 0,3 9Z8

Tota) 30 134 464 100,0 89,7



Sin embargo, ei grado de urbanización dista de ser homogéneo en todo e) territorio nacionat, como demuestra 
e) hecho que ta mayoría de ia pobtación urbana se concentre en ia región Pampeana (véase ei cuadro 4), y que 

dentro de eiia gran parte resida en unos pocos departamentos (véase ei mapa 8). Como se muestra en ei recuadro 

6, en términos generates estos departamentos constituyen grandes agiomerados urbanos.
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La concentración de ia pobtación en ta región Pampeana también permite entender que un tercio de ios 
habitantes de áreas ruraies se iocaiice aiií mismo —especiaimente, en gran parte de ios departamentos de tas 

provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En ei resto det país, tas cantidades más grandes de pobtación 
rurai se observan en tas regiones de Cuyo y ei Noreste, en aigunas provincias det Noroeste —principalmente 
Tucumán y Santiago det Estero—, y unos pocos departamentos de ia Patagonia (véase ei mapa 9).
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RECUADRO 6PR!NC!PALES AGLOMERADOS URBANOS DE LA ARGENTiNA
En et mapa 10 se muestra ta ubicación geográfica de tos cinco agtomerados urbanos más grandes 
de ta Argentina. Estos son, respectivamente, Gran Buenos Aires (12.045.921 habitantes), Gran 
Córdoba (1.368.301 habitantes), Gran Rosario (1.161.188 habitantes), Gran Mendoza (848.660 
habitantes) y Gran San Migue) de Tucumán (738.479 habitantes).

1. Urbanización de !os puebtos indígenas
En )a actuatidad, tas ciudades se han convertido en uno de tos principates espacios de residencia de ta 

pobtación de tos puebtos indígenas de ta Argentina, tugares a tos que por diferentes motivos se han visto en 
ta necesidad de migrar desde sus comunidades (Carrasco, 2000). En este sentido, et cuadro 5 muestra que 
et 82% ¿/c ¿Zc ZosCM hecho que constituye un
caso excepciona) en América Latina, superando tos porcentajes ya de por sí attos observados en tos de Chite 
y Botivia (Estado Pturinacionat de) (CEPAL, 2007).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.
a Cociente entre el porcentaje de población urbana no indígena en el total no indígena y el porcentaje de población urbana de los 
pueblos indígenas en el total de población de los pueblos indígenas.

CUADRO 5
ARGENTINA: DtSTRtBUCtÓN ABSOLUTA Y RELATIVA DE LA POBLACtÓN tNDÍGENA 
URBANA, PORCENTAJE EN EL TOTAL DE POBLACtÓN tNDÍGENA Y DE LA POBLACtÓN 
URBANA EN GENERAL Y BRECHA ÉTNtCA, 2001

Provincia Población Distribución 
porcentual

Porcentaje de 
población indígena Brecha étnica^

Porcentaje 
sobre el total 

urbano

Pampeana 579 552 63,3 95,2 0,99 3,8
Buenos Aires 362 924 39,6 96,8 1,00 2,9
Ciudad Autónoma de Bs Aires 71043 Z8 100,0 1,00 2,7
Córdoba 62 401 6,8 92,2 0,97 2,5
Entre Ríos 16 075 1,8 88,9 0,93 1,8
La Pampa 10 624 1,2 81,1 1,01 4,6
Santa Fe 56 485 6,2 88,0 1,02 2,3
Noreste 53 835 5,9 53,1 1,47 0,9
Chaco 22 435 2,4 50,5 1,61 3,1
Corrientes 7 788 0,9 82,6 0,97 1,2
Formosa 14 545 1,6 44,4 1,81 4,2
Misiones 9 067 1,0 61,7 1,16 1,4
Noroeste 114 921 12,5 59,1 1,35 3,5
Catamarca 5179 0,6 64,1 1,18 2,2
Jujuy 41778 4,6 64,3 1,36 8,3
La Riqja 4 860 0,5 84,4 0,99 2,2
Salta 38 597 4,2 50,0 1,73 4,6
Santiago del Estero 6 870 0,7 60,1 1,11 1,4
Tucumán 17 637 1,9 65,6 1,22 1,8

Cuyo 52 006 5,7 78,8 1,04 1,2
Mendoza 36 327 4,0 75,9 1,05 3,1
San Juan 7 852 0,9 83,3 1,03 1,6
San Luis 7 827 0,9 89,6 0,98 2,6
Patagonia 115 691 12,6 78,6 1,15 7,8
Chubut 32 841 3,6 7Z5 1,18 9,3
Neuquén 33 087 3,6 73,7 1,23 8,2
Río Negro 36 636 4,0 79,3 1,08 8,2
Santa Cruz 9106 1,0 94,9 1,02 5,0

Tierra del Fuego 4 021 0,4 9/2 1,01 4,3
Total 91 100,0 82,0 i,ir 3,0
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En términos regionaies, ei grado de urbanización de ios puebios indígenas se encontraría en
coM /os MMc/coí ¿Zc ei porcentaje de pobiación urbana de ios puebios

indígenas se incrementa en ia región Pampeana (95%), se iguaia en Cuyo y ia Patagonia (aproximadamente 
79%) y disminuye en ei Noroeste (59%) y ei Noreste (53%). Ei mapa 11 permite corroborar ia misma 
distribución a nivei departamentai.

En ia región Pampeana ios puebios indígenas ZiewcM %%% rcs/cZcwcM arZuMá cZ ¿/c Z% 
En ias otras regiones se observa io contrario, particuiarmente en ei norte y ei sur dei país. Con 

todo, ei peso reiativo de su pobiación urbana sobre ei tota) urbano de atgunas provincias —en su mayoría, 
ias menos habitadas— se aproxima ai 10%.

Los gráficos 5 y 6 muestran ia cantidad de pobiación de ios puebios indígenas en ios 10 departamentos 
con ei mayor porcentaje urbano y rurai de esta, respectivamente. En ei primer grupo figuran departamentos 
que forman parte de grandes agiomerados urbanos; nueve de eiios pertenecen ai Gran Buenos Aires y 
ei restante ai Gran San Migue) de Tucumán. En todos ios casos, ia cantidad de pobiación de ios puebios 
indígenas en ias áreas urbanas es muy importante (aproximadamente, de Z000 a 15.000 personas). Ei 
segundo grupo está conformado por departamentos de dos provincias dei Noroeste (Saita y Jujuy) y tres de 
ia Patagonia (Neuquén, Río Negro y Chubut). En sus áreas ruraies residen entre 1.000 y 4.500 integrantes 
de ios puebios indígenas.

GRÁFiCO 5
Argentina: Cantidad de pobiación indígena en ios departamentos más urbanos 

[100% de pobiación indígena urbana), 2001
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GRÁFiCO 6
Argentina: Cantidad de pobiación indígena en ios departamentos 

más ruraies [100% de pobiación indígena rurai), 2001
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Como se detaha en et recuadro Z etaborado sobre ta base de información de ta ECPt 2004-2005, et 

patrón se retacionaría con et hecho de que casi todos tos puebtos indígenas más numerosos det país cuentan 

con una parte de su pobtación que reside en áreas urbanas y con otra que vive en comunidades.

RECUADRO 7GRADO DE URBANtZAQÓN DE LOS PUEBLOS !NDÍGENAS DE LA ARGENTINA
La Encuesta Comptementaria de Puebtos tndígenas (ECPt 2004-2005) proporciona 

información que permite anatizar et grado de urbanización de tos puebtos indígenas det país 
(detaitados en et cuadro 6). At concentrar ta atención en ios puebios con mayor cantidad 

de pobtación se constata que ios más urbanizados son ios guaraníes (85,8%) y mapuches 
(79,9%). En una posición intermedia están ios puebios Toba (68,6%) y Diaguita/Diaguita 

Caichaquí (66,4%). Finatmente, muy por debajo de estas cifras se encuentra ei porcentaje 
urbano de tos puebtos Koiia (3Z7%) y Wichí (34,6%). No obstante, ai desagregar ia 

información según región muestra) se observa que, con excepción dei puebto Wichí, 
cada uno de etios tiene sectores totaimente urbanos, precisamente ios que residen en ia 

ciudad de Buenos Aires y ios 24 partidos dei conurbano bonaerense. En contrapartida, 
hay sectores de estos puebios que son más ruraies: aqueiios que viven en regiones que 

coinciden con núcieos ancestraies de pobiamiento. Como muestra ei mismo cuadro, en 

estos tugares es muy habituai ia vida en comunidades.



Fuente: Elaborado sobre la base de datos de ta ECPt 2004-2005. 
a Núcleos ancestrales de poblamiento.

CUADRO 6
ARGENTINA: PORCENTAJE DE POBLARON tNDÍGENA EN EL ÁREA URBANA Y EN 
COMUMDADES JNDÎGENAS, SEGÚN PUEBLOS SELECCtONADOS Y REGtÓN MUESTRAL, 
2004-3005

Puebto 
indígena

Región muestra] Porcentaje de 
población urbana

Porcentaje que 
vive en comunidad

Diaguita/
Diaguita calchaquí

Tota) de! país
Jujuy, Satta y Tucumána"
Catatnarca, Córdoba, La Riqja, Santa Fe y Santiago del Estero
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos det Gran 
Buenos Aires

66,4

42,8

72,5

100,0

25,8

48,7

15,4 

(..)

Guaraní

Tota) de! país
Jujuy y Salta"
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran
Buenos Aires

85,8 

58,0 

9Z0

99,1

5,9

18,0 

(..) 

(..)

Kotta

Tota! de! país
Jujuy y Satta"
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran
Buenos Aires

377

51,2

96,4

4Z7

62,7

1,4

Mapuche

Tota) de! país
Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego"
La Pampa y resto de !a provincia de Buenos Aires
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos de! Gran
Buenos Aires

79,9

71,6

98,0

99,9

11,8

16,9 

(..) 

(..)

Toba

Tota! de! país
Chaco, FormosaySanta Fe"
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos de! Gran
Buenos Aires

68,6

5Z0

100,0

61,7

86,1 

(..)

Wichí Tota! de! país

Chaco, Formosa y Satta"

34,6

2Z9

86,3

95,5



B. MtCRAQON tNTERNA REGENTE A N!VEL PROV!NC!AL
La pregunta sobre )a residencia cinco años antes, inciuida en ei censo argentino de 2001, permite estimar 

Aï y por tratarse de un período Jaramente definido, caicuiar &Ï&M
MMgTwcMw (véanse ei mapa 12 y ei cuadro 7).

Con ei primero de estos indicadores pueden estabiecerse Ai Ai wwMgrácAw, ¿/e Aï ewMgrácAw
Con ei segundo, se hace posibie 

anaiizar AïïMfexiAAïï/ï/f AïWïgTfïCïÔM, midiendo ei aporte que hicieron ios migrantes ai cambio pobiacionai 
de un área geográfica determinada en ei período 1996-2001. A su vez, estos aspectos permiten estabiecer 

Aw^ïïcAAMMïïAgic%MjeZræfoï^Aï/MAAïCïOM, que contribuyen ai anáiisis de tendencias 
y a ia definición de poiíticas de desarroiio provincia) y regionai.

En cifras absoiutas, ios migrantes internos de ios puebios indígenas constituyen una pequeña parte dei 
tota) de personas de 5 años y más que cambiaron de provincia de residencia entre 1996 y 2001 (véase 
ei cuadro 7). Sin embargo, en términos reiativos superan a ios dei resto de ia pobiación (3,8% respecto 
ai 3,2%)t pauta poco frecuente en ei contexto de América Latina, y que hasta ei momento soto se había 
observado en Chite y Panamá (Rodríguez, 2007).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 7
ARGENTINA: MiGRANTES RECENTES, M)GRAC)ÓN NETA Y TASA DE MiGRACiÓN 
NETA SEGÚN CONDiCiÓN ÉTNiCA, POR PROViNCiA, 3001

Región / 

provincia

Pueblos indígenas Resto de la población Tasa de migración neta 
(por mil)

inmigrantes Emigrantes Migración 
neta inmigrantes Emigrantes Migración 

neta
Pueblos 

indígenas
Resto de la 
población

Pampeana
Buenos Aires 10 814 8 974 1840 286 466 244 512 41954 L1 0,7
Ciudad A.

de Buenos Aires 6 070 7439 -1369 170 641 220 715 -50 074 -4,2 -4,2
Córdoba 2 958 1879 1079 74 314 56 276 18 038 3,6 1,4
Entre Ríos 770 761 9 27 911 30 530 -2 619 0,1 -0,6
La Pampa 604 375 229 11519 10 422 1097 4,0 0,9
Santa Fe 1692 1505 187 47340 45 972 1368 0,7 0,1

Noreste
Chaco 554 1507 -953 18 202 27 624 -9 422 -5,0 -2,4
Corrientes 436 722 -286 24 510 30 279 -5 769 -6,8 -1,6
Formosa 301 611 -310 8 762 12 677 -3 915 -2,3 -2,1
Misiones 373 697 -324 21169 27 786 -6 617 -5,2 -1,7

Noroeste
Catamarca 423 305 118 10 090 7225 2 865 3,3 2,2
Jujuy 1524 1457 67 15187 19 653 -4 466 0,2 -1,9
La Rioja 509 169 340 13 884 5 065 8 819 13,7 28
Salta 1104 1888 -784 24 348 27 215 -2 867 -2,4 -0,7
Santiago del
Estero 433 591 -158 16 353 21030 -4 677 -3,1 -1,5
Tucumán 749 853 -104 22 465 23 520 -1055 -0,9 -0,2

Cuyo
Mendoza 1257 1456 -199 27 998 30 552 -2 554 -0,9 -0,4
Sanjuan 335 363 -28 12 324 11263 1061 -0,7 0,4
San Luis 753 375 378 20 453 10 932 9 521 10,1 6,5

Patagonia
Chubut 1489 1313 176 19 478 17 024 2 454 0,9 1,6
Neuquén 1341 1194 147 22 892 18153 4 739 0,7 2,6
Río Negro 1600 1977 -377 22 200 26 577 -4 377 -1,8 -2,0
Santa Cruz 929 680 249 15 080 11198 3 882 6,0 5,0
Tierra del Fuego 425 352 73 10 944 8 330 2 614 4,0 6,5

Tota) 37 443 37 443 0 944 530 944 530 0

Estos valores surgen de dividir la cantidad de migrantes de 5 años y más por la población total del mismo segmento etario, y multiplicarlo por 100.
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La Azwp&zzM concentra más det 60% de tos inmigrantes internos recientes, tanto de tos puebtos 
indígenas como det resto de ta pobtación (61,2% y 65,4% respectivamente). Las provincias que más se 

destacan dentro de etta son Buenos Aires, ta Ciudad Autónoma det mismo nombre y Córdoba. Asimismo, se 

trata de ta región que más migrantes exputsa, tendencia que de todas formas es menos pronunciada en tos 
puebtos indígenas que en et resto de ta pobtación (55,9% frente at 64,4%).

Dependiendo de ta condición étnica, ta Æz&zgPMM j c/æ cowíwr/ew cw ¿z í^zzzzz/zz o Zerærzz 

r^zózzz/crcc^czózz de migrantes. En tos puebtos indígenas, ta Patagonia ocupa et segundo tugar de atracción 
(15,4% de tos inmigrantes recientes), mientras que et Noroeste ta tercera (12,7%). En ta Patagonia, tas 

provincias que reciben más migrantes de tos puebtos indígenas son Chubut y Río Negro, y en et Noroeste tas 
de Jujuy y Satta (entre un 3% y un 4% det tota) de migrantes indígenas ingresan en cada una de ettas). En 

tanto, det resto de ta pobtación, un 10,8% de tos inmigrantes se dirigen at Noroeste y un 9,6% a ta Patagonia. 
En et Noroeste, tas provincias que reciben más migrantes det resto de ta pobtación son Satta y Tucumán, y 
en ta Patagonia, Chubut y Río Negro (5% en ta primera y un poco más det 2% en tas restantes).

Con tos mismos diferenciales étnicos, ¿zj z/c ¿z Az&zgzwM j c/A&roæ/e &zw&z¿% ocM/Mzz 

^í^Mzzz/o o /agzzr cowo z/cyw^Azczozz, ¡nvotucrando a tas mismas provincias mencionadas.

Et satdo migratorio resutta de ta diferencia entre tos inmigrantes y emigrantes recientes, y permite 

estabtecer aquettas provincias que han resuttado "ganadoras" o "perdedoras" de pobtación. En este aspecto, 
también æ zw/wr&zw/æ /os ^wo¿/os ZHz/Z^ZMi j c/ ræ/o ¿/o ^M¿¿zczów.

Básicamente, coinciden en tas provincias "ganadoras", que se encuentran en ta región Pampeana (Buenos 
Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe), tuego en ta Patagonia (Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro), et 

Noroeste (Catamarca y La Riqja en ambos), y finatmente en Cuyo (San Luis). Para ambos grupos étnicos, todas 

tas provincias det Noreste argentino poseen satdos migratorios negativos, además de ta Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires en ta región Pampeana, tas provincias de Satta, Santiago det Estero y Tucumán en et Noroeste, 
Mendoza en Cuyo y Río Negro en ta Patagonia.

De manera muy genera), et esquema de provincias "ganadoras" y "perdedoras" descrito respondería a 

factores socioeconómicos: provincias históricamente ricas o pobres que no cambian de situación, y otras con 

diferente capacidad de respuesta ante tas transformaciones en ta estructura productiva que et país experimenta 
desde ta década de 1990, y a tos primeros indicios de ta crisis que tuego se extendería a todo et país. Como 

excepción sobresate ta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya situación responde a otros factores, como et 

reemptazo de ta función residencia) por ta comercia), administrativa y financiera, materiaiizada en e) traslado 
de ia pob)ación joven y con movilidad socia) ascendente hacia e) área metropotitana de ta provincia homónima 
(Veiázquez y Gómez Lende, 2005).

Las similitudes ¡nterétnicas se disipan ^zz yo/o ^y^zrzzzzZzzczzzi; Entre Ríos y Jujuy, que son ganadoras 

de pobtación de ios puebios indígenas, y San Juan, que posee un satdo migratorio positivo det resto de ia 

pobtación. En estas tres provincias parecen no operar ios factores que a primera vista determinarían en otras 
ia coincidencia entre ambos grupos. Por ejempio, y como se comentará más adeiante, ei satdo migratorio 

positivo observado en tos puebios indígenas de Jujuy respondería ai ingreso de pares provenientes de Saita, 

pues estas provincias, no obstante ias fronteras poiítico-administrativas que tas separan, comparten puebios 
específicos. Por su parte, ia pérdida neta de pobtación de ios puebios indígenas registrada en San Juan 

podría responder a ia emigración de integrantes de ias comunidades det puebio Huarpe ubicadas en ei sector 
sur (principaimente en ei departamento de Sarmiento), debido a ia probiemática ambienta) de) Lagunar 

de Huanacache, principa) recurso natura) para )a subsistencia en e) medio ambiente desértico de )a zona 
(Carreras Casas, Cebrián Bernat y Márquez Ma)en, 2006).

Las tasas de migración neta indican )a cantidad de pobtación que se incorpora at año en una provincia, 
muitipiicada por mit. Con excepción de ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de aigunas provincias 



patagónicas, /os yMc/t/oí zzz J/g^ezzzZí wzz^nzzz zzzzzz zzzzzyor zzz^zzízJ^J ow íM zzzcozyonzczJzz o ow íM ízz/zJzz 
Je ^zí yrovzzzczzzí Azzzz ízJo zJezz/z^czzJzZí, reíyec^zMzzzezz/ej cowo *̂zzzMJorMí"j  ^erJeJorzZí". Por 
ejemplo, entre 1996 y 2001 en ta provincia de Córdoba se incorporaron 3,6 personas de tos puebtos indígenas 
por año por cada mit, mientras que en et resto de ta pobtación ta retación fue de 1,4 por cada mit. En este 
mismo período, en ta provincia de Chaco satieron 5 personas de tos puebtos indígenas por cada mit, y en et 
resto de ta pobtación, 2,4 personas por cada mit.

RECUADRO 8PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE LA POBLACtÓN tNDÍGENA DE LA ARGENTtNA
En una investigación reatizada hace unos seis años (Leporé, Poticastro y Rodríguez, 2004) se 
encuestó a informantes ctave de 32 comunidades indígenas de ia Argentina sobre diferentes aspectos 
sociates, poiíticos, económicos y ambientates de su cotidianeidad. La información resuttante permite 
una primera caracterización de ta situación sociat, de tas tierras y recursos naturaies, ia vivienda, 
ias migraciones y ios derechos civiies y poiíticos de tos puebios indígenas det país:

"La mayor parte de ias comunidades aborígenes estudiadas presentan serios probtemas en 
reAzczozz %/ Mío j /zz ZeweMczzz Je /¿M Zzemzí j/ /oí recMríOí zzzz/Mrzz/eí. En efecto, aigo más de ia 
mitad de ios grupos retevados no dispone de tierras propias, mientras que una proporción simitar 
exhibe una situación de precariedad jurídica respecto de tas tierras ocupadas. La fatta de tierras 
es un probiema que afecta más intensamente a tas comunidades urbanas, mientras que en las 
comunidades rurates esta situación es menos desfavorable.

Las tierras ocupadas se muestran insuficientes y poco aptas para et desarropo económico y 
social de las comunidades. Este problema tiende a ser más significativo entre las comunidades 
urbanas y suburbanas.

Los principales problemas que afectan el uso y la tenencia de la tierra y los recursos naturales son 
¿Zí JeWZOKZÍ J /TzZ^zZÍ eZZ ¿Zgeí/ZOZZ Je /nZZZZZ/eí O^CZzz/eí, ¿Zí ZZZÍTOZZZZÍZOZZeí, /zZÍ zZprOpZzZCZOZZeí Je 
¿zí /zemzíy oryzzr/e Jeyzzr/zcM¿zreí, ¿z Jeíerfz/zMczozz Je /os íMe/oíy ¿z cozzZzzzzzzzzzzczózz Je/zzgzzzz. 
En las comunidades rurales los problemas vinculados a la degradación de los recursos naturales 
(desmontes, desertificación de suelos y predación de la fauna) adquieren mayor relevancia.

Por otra parte, el estado de /zz íz^Mzzczózz íoczzz/ Je Azi cozzzMzzzJzzJeí zz^orzgezzeí zz?zzz/zzzzJzZí eí 
ezzZreregM/zzrjzzzzzyzzzzz/o, siendo las comunidades urbanas y rurales cerradas las que presentan, 
en términos comparativos, una peor situación social.

Los tres problemas sociales de mayor gravedad son e/zz/coAo/zízzzoj/zz JrogzzJzcczozz, ¿z/ezzezzczzz 
zrregM/zzr Je /zz fzernz, e/ Jeíewzy/eo j íM¿ezzzy/eo.

En la amplia mayoría de las comunidades aborígenes estudiadas se evidencia Mwgezzerzz/zzzzJo 
Je^czf JezJzrzezzJzz, puesto de manifiesto en los elevados niveles de precariedad habitacional, 
hacinamiento e inseguridad jurídica de la tenencia. Mientras que en ¡as comunidades urbanas 
los problemas de la vivienda tienden a asociarse con la irregularidad de la tenencia, en las 
comunidades rurales el déficit de saneamiento básico es el principal problema.

Si bien el ¿zz/zzzzce wzzgrzzZorzo os zzegzz^zoo ezz /zz wzzyoryzzrfe Jo /zZí cowMwzJzzJeí eí^MJ/zzJzZí, 
la dirección de los desplazamientos poblacionales es contraria según se trate de comunidades 
rurales o urbanas. Mientras que en las primeras el número de personas que se han ¡do es mayor 
al número de personas que han llegado, en las comunidades urbanas y suburbanas el resultado es 
inverso. En todos los casos, son los jóvenes de sexo masculino los que más tienden a migrar.

La JzscrzwzzzzMczozz yor o/ Mío Jo /¡z /ezzgMzz zzzzZzozz, /zz ¿Mwz//4cz¿zz ex /zZí o^czzzMíy JMzczZí j o/ 
c^zzwízz/ej /zz zzzMzzz/zM¿zczozzyzoryzzr/e Jey Mw/eroíy o//Zzcoí constituyen un conjunto de prácticas 
que sufren de forma frecuente o muy frecuente los miembros de las comunidades aborígenes 
estudiadas. Esta situación se repite con igual intensidad en los distintos tipos de comunidades 
analizadas, no observándose diferencias significativas según la localización".

Fuente: Transcripción textual de E. Leporé, B. Policastro y M. Rodríguez, "Informe técnico sobre la situación de las 
comunidades aborígenes en Argentina", Departamento de Investigación Institucional, Observatorio de la Deuda Social 
Argentina (ODSA), Buenos Aires, UCA, 2004..



E) patrón detectado podría responder a una mayor necesidad de cambiar de residencia para mejorar ei 

sustento económico, insertándose precariamente en ei mercado tabora) de ias provincias más favorecidas. 
En este sentido, gxywiwfM&tn /os sow wMWfro&M j

territories—faita de títuios de propiedad de ias tierras, despiazamiento forzado hacia áreas menos 
productivas, aisiamiento por iargas distancias—, medioambientaies —desertificación de ias tierras habitadas, 

contaminación de agua y napas subterráneas, desmonte—, sanitarias —padecimiento de enfermedades 

endémicas cuyo tratamiento no encuentra respuestas adecuadas por parte det Estado, desnutrición, mortalidad 
infantii—, demográficas —aita dependencia demográfica, vaciamiento de ia pobtación aduita-joven en ias 

comunidades— y socioeconómicas (pobreza extrema, faita de trabajo y, por io tanto, de ingresos dignos que 

permitan ia subsistencia. En ei recuadro 8 se exponen detenidamente ias problemáticas más acuciantes de 
ios puebios indígenas det país.

Finaimente, en ei mapa 13 se muestran ias 10 corrientes migratorias más importantes de ios puebios 

indígenas y de) resto de ia pobtación de ta Argentina. Hay entre unos y otros en ias corrientes
que se dirigen desde Chaco y Santa Fe a ia provincia de Buenos Aires, y desde eiia a Córdoba o ia Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires —tugar de donde parte también una corriente recíproca. En este caso, ia 
moviiidad respondería en ambos casos a ia búsqueda de mejores condiciones de vida, hecho que en ios 

puebios indígenas puede tener costos importantes iigados a ia pérdida demográfica y cuiturai.

También existen reievantes entre tos grupos étnicos. Los puebios indígenas se distinguen por

cMáfro dos en ei centro y sur det país, ia primera desde Buenos Aires a Río Negro y ia
segunda desde esta úitima provincia a Neuquén. En ei Noreste se observa una tercera corriente, desde Chaco 

a Santa Fe, y en ei Noroeste una cuarta, de Saita a Jujuy. La proximidad geográfica de ias provincias que 
componen estas corrientes migratorias iieva a pensar en ei trasiado ¿a¿Ze

4 íZe ¿a exMáexcM %Ze —por ejempio, de ios puebios Koiia y Guaraní en

ias provincias de) Noroeste, Mocoví y Toba en ei Noreste y det puebio Mapuche en ias provincias de) sur.

Las razones que motivan ia "sangría" demográfica de ios puebios indígenas en tas provincias exputsoras 

serían muchas, y sus impiicancias difíciles de dimensionar; la más grave implicaría el riesgo de extinción tanto 

física como cultural de los pueblos poco numerosos. Las problemáticas que ello generaría en las provincias 
receptoras también son varias, desde la exclusión residencial, la discriminación y la explotación laboral de 

los migrantes en las áreas más urbanizadas, al riesgo de aculturación en aquellos pueblos indígenas que 
no han experimentado procesos de revitalización étnica (sobre la situación de las lenguas indígenas en 
comunidades migrantes en particular, véanse Censabella, 2001 y Messineo y Hecht, 2007). Todo ello revela 

la necesidad de políticas y programas que favorezcan el desarrollo de las áreas expulseras, y que fomenten 
ta intercutturatidad en tas provincias receptoras.

Ei resto de ta pobtación se caracteriza por tas corrientes que parten desde tas provincias det iitorai 
argentino —Misiones, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe— hacia otras de ta región Pampeana, como Buenos 
Aires y Córdoba. Cabe destacar que se observa una sota corriente recíproca, esta vez desde Buenos Aires 

a Entre Ríos.
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V. ESTRUCTURA POR SEXO 
Y EDAD

La estructura por sexo y edad de ia pobiación resuita de ia ¡nterreiación en ei tiempo de tres componentes 
demográficos: Z%Z% wor/^ZZ^^Zj Actualmente, ei envejecimiento pobiacionai

constituye uno de ios ejempios más destacados de esta mutua influencia: ai disminuir ia fecundidad y ia 

mortandad, aumenta ei porcentaje de ia pobiación en edades aduitas y avanzadas, y se reduce ei peso de 
ia pobiación en edades escotares. Otro ejempio está representado por ia migración internacionai. En este 

caso, ia estructura por sexo y edad se modifica en ias edades centraies, ampiándose por ia inmigración 

o reduciéndose por ia emigración. A su vez, y dependiendo dei tipo de migración, será mayor o menor ia 
proporción de hombres o mujeres. Por estos motivos, ei anáiisis de ia estructura de ia pobiación por sexo 

y edad, y de sus cambios en ei tiempo, constituye un MMxw#¿Ze

En ei caso de iosdebe considerarse ia actuación de factores adicionaies, que pueden 
aiterar ia distribución por sexo y edad de ia pobiación sin que necesariamente intervenga ia ¡nterreiación 
de ios componentes de ia dinámica demográfica. Cuando ia pobiación de ios puebios indígenas se cuantifica 

a partir de ia áx/ppcráewcwcM, ios procesos de ^ZwZZa¡cZÓM c%ZfxK%¿ o induso ios recientes procesos de 

¿&Mco-twZfxr4¿ pueden impactar sobre ias distintas generaciones, afectando ei anáiisis de 

su estructura por sexo y edad. Por ejempio, ei estrechamiento de ia pirámide pobiacionai en ias edades 

jóvenes probabiemente responda ai descenso de ia fecundidad en ei pasado reciente, pero también puede 
estar sesgado por ei mayor o menor grado de conciencia étnica de estas generaciones (Dei Popoto, Oyarce 
y Ribotta, 2007). Un ejempio de posibies sesgos en ia dedaración étnica debidos a procesos de asimiiación 

cuiturai sería ia propensión a no dedarar como indígenas a ios niños nacidos de matrimonios ¡nterétnicos.



A. RELACIÓN ENTRE LOS SEXOS
Para anatizar ta retación entre tos sexos de ta pobtación se considera et que

es et cociente entre ta cantidad de hombres y ta de mujeres, muttipticado por 100. Como se ha reatizado 

anteriormente, et indicador se cakutó para ia pobtación que reside en hogares particulares.

En ios puebios indígenas, ei índice de mascuiinidad registrado en 2001 a nivei nacionat fue de 98 
hombres por cada 100 mujeres, io que expresa un iigero predominio det sexo femenino (véase ei cuadro 8).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales

CUADRO 8
ARGENTINA: ÍNDiCE DE MASCULiNiDAD SEGÚN CONDiCiÓN ÉTNiCA, 
POR REGiÓN Y PROViNCiA, 2001

Región/provincia Puebios 
indígenas

Resto de ia 
pobtación

Pampeana 35,7 93,0
Buenos Aires 96,5 94,3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 8Z9 83,0
Córdoba 95,6 94,1
Entre Ríos 96,8 96,1
La Pampa 101,2 98,9
Santa Fe 98,5 94,0

Noreste 104,8 98,8
Chaco 10Z7 98,7
Corrientes 100,4 9Z0
Formosa 104,1 100,1
Misiones 100,8 100,0

Noroeste 100,1 97,5
Catamarca 9Z2 98,4
Jujuy 9Z1 96,9
La Rioja 101,3 99,5
Saita 102,3 9Z0
Santiago det Estero 102,3 100,0
Tucumán 100,6 96,2

Cuyo 96,1 95,2
Mendoza 95,8 94,6
Sanjuan 9Z9 94,8
San Luis 96,2 98,8

Patagonia 103,9 987
Chubut 104,0 98,5
Neuquén 102,8 98,0
Río Negro 103,7 9Z8
Santa Cruz 10Z4 101,6
Tierra det Fuego 110,1 1024

Tota) 98,3 94,5

En ei resto de ia pobtación et diferenciai era más acentuado: por cada 94 hombres existían 100 mujeres. 

A grandes rasgos, ia dinámica demográfica de ios puebios indígenas podría expiicar ia escasa diferencia 

entre ios sexos de dos maneras:

6^



Contrariamente, en ia región Pampeana y en ia de Cuyo se registraban ios menores índices de mascuiinidad 
de ios puebios indígenas (96 hombres por cada 100 mujeres). En particuiac cabe destacar ei vaior observado 
en ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde existían 88 hombres por cada 100 mujeres de este grupo 
étnico.

Los posibies efectos de ia seiectividad por sexo de ia migración y de) envejecimiento se reflejarían en ios 
índices de mascuiinidad de /osyw^Zoj Z^z/^e^zM TMzwenwtM zZeZAi respecto, a partir de datos 
proporcionados por ia ECPi 2004-2005 se observa que ei índice de mascuiinidad que registraban estos 
puebios en ias áreas más urbanizadas det país disminuía considerabiemente ai comparársete con ei obtenido 
en regiones reiacionadas con ios núcieos ancestraies de pobiamiento (véase ei recuadro 9).

* Por otra parte, ei diferenciai entre ios sexos puede expiiearse por ios nZveZæ zZcyéíwwzZZzZázZ 
j wor&zZZzZ^zZ, ya que en determinados contextos se asocian con una mayor o menor cantidad de 
hombres o mujeres. En este sentido, ei predominio de mujeres ocurre más frecuentemente en ias 
Hamadas pobiaciones "envejecidas" —baja fecundidad combinada con baja mortaiidad—, y sueie ser 
menor o no existir en pobiaciones "jóvenes" —aita fecundidad y aita mortaiidad^.

° En esta reflexión se excluye al Uruguay, que no relevó la pertenencia étnica en su último censo de población. En la captación de los pueblos indígenas argentinos en otros 
países puede existir selectividad por pueblo, dada la utilización de categorías locales. Por ejemplo, en el censo de Chile del año 2002 se registraron ocho pueblos indígenas 
(Mapuche, Atacameño, Kawésqar, Yámana, Kolla, Quechua, Aimara y Rapa nui), y solo dos de ellos coinciden con las categorías utilizadas en el censo argentino. Además, los datos 
de inmigración y emigración mencionados adolecerían de cierto subregistro, debido a que la población indocumentada evita responder a los censos ante el temor de que los datos 
sean utilizados para deportarlos al pals de origen.

* Por una parte, ei índice de mascuiinidad puede incrementarse por ia migración ¡ntemacionai, 
cuando esta se asocia con una dinámica de) mercado de trabajo y un tipo de inserción iaborai seiectiva 
por sexo —en este caso, de ios hombres. Esto podría ser cierto en ia Argentina, ya que ei 5% de 
ia pobiación de ios puebios indígenas censada en 2001 fueron inmigrantes intemacionaies de países 
iimítrofes —cifra equivaiente a unas 50.000 personas. Sin embargo, en este grupo prácticamente no 
se registra un diferenciai por sexo —4,9% de hombres y 5% de mujeres. Asimismo, una aproximación 
muy básica, obtenida a partir de ios censos de ios países vecinos, indica que ia emigración de argentinos 
de ios puebios indígenas sería poco significativa, y en ese sentido, no aicanzaría a impactar sobre ei 
índice de mascuiinidad que registran a nivei nacional.

Ei cuadro 8 también muestra ei índice de mascuiinidad por región y provincia de residencia, permitiendo 
observar otros diferenciaies reievantes. Las cifras indican que en ei Noreste y ia Patagonia ios hombres de ios 
puebios indígenas predominaban sobre ias mujeres det mismo grupo étnico. En ei primer caso, existían 105 
hombres por cada 100 mujeres, y en ei segundo, 104 por cada 100. En ei Noreste se destacaba ei índice de 
mascuiinidad de ios puebios indígenas de ias provincias de Chaco (108) y Formosa (104), y en ia Patagonia 
ios de Tierra de) Fuego (110) y Santa Cruz (107).

Ei mapa 14 presenta ia distribución departamentai det índice de mascuiinidad de ios puebios indígenas. 
A simpie vista, sobresaie ia cantidad de departamentos en que ios hombres son mayoría. En efecto, det tota) 
de 532 departamentos que componen ei país, en 256 ios puebios indígenas poseen índices de mascuiinidad 
superiores a 100. Si bien es posibie contextuaiizar gran parte de estos departamentos en ias regiones que 
poseen ios mayores índices de mascuiinidad de este grupo étnico (Noreste y Patagonia), se observa cierta 
dispersión det indicador en ei territorio nacionai.

Las variaciones provinciaies y departamentaies det índice de mascuiinidad también estarían reiacionadas 
con ia wZgrácZów f ZMZfrw^cZoM^ j fZ eww/ecZwZeM/o ^?o&A%cZo?MZ, ambos muy diferenciaies
según ei área de residencia. En aigunos países se ha observado que, en genera), es más habituai que ios 
hombres migren hacia ias áreas ruraies y que ias mujeres se dirijan a ias áreas urbanas, io que incrementa 
o disminuye, respectivamente, ei índice de mascuiinidad. Ai mismo tiempo, ias áreas más urbanizadas sueien 
poseer más mujeres, debido a que eiias sobreviven por más tiempo en ias edades avanzadas.

6 Como se indicara, un factor no demográfico que puede influir en la distribución por sexos es la declaración diferencial de la pertenencia a pueblos indígenas. Dado el 
mecanismo a partir del cual se identificó la condición étnica en el censo de 2001 —al menos una persona en el hogar que se declarara perteneciente o descendiente de un pueblo 
indígena, independientemente de su sexo—, el alcance de este factor podría minimizarse.





RECUADRO 9ÍND!CE DE MASCUUNtDAD DE LA POBLACtÓN tNDÍGENA DE LA ARGENTtNA
S¡ se anatiza e) índice de mascuiinidad de ios puebios indígenas más numerosos de ia 

Argentina se aprecia que existen diferencias de nivei bastante reievantes (véase ei cuadro 
9). En ios puebios Diaguita/Diaguita Caichaquí, Guaraní y Koiia predominan ias mujeres. 

La situación contraria se observa en ios puebios Mapuche, Toba y Wichí —mayoría 

mascuiina, sobre todo en ei úitimo. No obstante, ios índices de mascuiinidad de estos 
puebios tienden a descender cuando sus integrantes residen en ia región muestra) de ia 

ciudad y provincia de Buenos Aires.

Fuente: INDEC, ECPI 2004-2005.

CUADRO 9
ARGENTINA: ÍNDiCE DE MASCULiNiDAD SEGÚN PUEBLOS INDÍGENAS SELECCIONADOS, 
POR REGiÓN MUESTRAL, 2004-2005

Puebto indígena Región muestra)
índice de 

mascuiinidad

Diaguita/Diaguita 

Caichaquí

Tota) dei país
Jujuy, Saita y Tucumán
Catamarca, Córdoba, La Riqja, Santa Fe y Santiago dei Estero
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos dei Gran Buenos Aires

94,6
100,0
103,3
100,6

Guaraní

Tota! dei país
Jujuy y Saita
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires

99,8
118,4
102,0
8Z1

Koiia

Tota) dei país
Jujuy y Saita
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos dei Gran Buenos Aires

98,0 
9/0 
92,8

Toba

Tota) dei país
Chaco, Formosa y Santa Fe
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos dei Gran Buenos Aires

103,8
108,7
96,0

Wichí Total dei país
Chaco, Formosa y Saita

105,2 
10Z3



B. ESTRUCTURA POR EDAD
Para anatizar las diferentes etapas deí ciclo vital se han considerado los porcentajes de población 

correspondientes a tres tramos de edad: 0 a 14 años para la niñez, 15 a 59 años para la juventud y adultez 
y 60 años y más para la vejez.

Como puede apreciarse en el cuadro 10, existen dos diferencias considerables en la estructura por edad 
de los pueblos indígenas y del resto de la población de la Argentina. La primera se refiere al peso porcentual 
de los niños y niñas, que es notabiemente mayor en ios pueblos indígenas, sugiriendo la existencia de w/wZæ 

(véase el apartado VI i).

La segunda diferencia radica en el porcentaje de adultos mayores (60 años y más), que es menor en los 

pueblos indígenas. La circunstancia se relacionaría con sus
rzzZ4 —/o ea ¿tf j

.MCMfCíWdfWCzM JJ&CfOTW ¿ArfefíM COWO ¿4J&Ztg ¿2 J 4Có^Z^/ZM¿4<!/ í^Z/Mr^Z 4 ¿4

sobre todo en las personas mayores. En el recuadro 10 se describe con mayor detalle la situación 

de salud de los pueblos indígenas del país.

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiaies de microdatos censaies.

CUADRO 10
ARGENTINA: CANTIDAD Y PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRUPOS DE EDAD 
Y CONDICIÓN ÉTNiCA, 2001

Etapa/ edad

Población Porcentaje sobre ei tota)

Pueblos 
indígenas

Resto de la 
población

Pueblos 
indígenas

Resto de 
la población

Niños (0 a 14 años) 369 981 9141356 33,1 28,1
Jóvenes y adultos (15 a 59 años) 644158 18 979 379 5Z6 58,4
Adultos mayores (60 años y más) 103 607 4 353 544 9,3 13,4
Total 1117 746 32 474 279 100,0 100,0

6?



En et gráfico 7 se superponen tas pirámides de tos puebtos indígenas y det resto de ta pobtación de ta 

Argentina, permitiendo considerar con más detatte tas diferencias en tas estructuras por edad y sexo de 

ambos grupos. Las principates son:

* Base de ta pirámide: ta concentración de pobtación de tos puebtos indígenas en tos primeros tres 

tramos de edad supera notoriamente a ta observada en et resto de ta pobtación, cuatquiera sea et sexo.

* Centro de ta pirámide: ta concentración de pobtación de ambos grupos étnicos es muy simitar 

hasta tos 50 años, edad a partir de ia cuai ei porcentaje de pobiación de ios puebios indígenas 

comienza a reducirse, de manera muy parecida en ambos sexos.

* Cúspide de ia pirámide: ia concentración de personas de ios puebios indígenas es más reducida que su 

equivaiente en ei resto de ia pobiación, brecha que es más visibte en tas mujeres de edades avanzadas.

GRÁFiCO 7
Argentina: Estructura por sexo y edad de ia pobiación indígena y dei resto de ia 

pobiación, tota) dei país, 2001
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Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.



RECUADRO 10 PROBLEMÁTICAS DE SALUD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA DE LA ARGENTINA
En ía actualidad, tos registros vitaíes y de satud dei país carecen de ia desagregación 
étnica que permitiría contar con un diagnóstico epidemioiógico detaiiado de ios puebios 

indígenas. Sin embargo, atgunas investigaciones han indicado niveies de morbimortaiidad 
sistemáticamente más aitos que ios observados en ei resto de ia pobiación (Mychaszula, 
Poiiitzer y Somoza, 1991; Sotdo y otros, 2004; Gaiván y otros, 2003; Taranto y otros, 

2003; Lanza, Peiáez y Vaieggia, 2007; Lanza y Vaíeggia, 200/ entre otros). Por ias 
restricciones antes mencionadas, gran parte de estas investigaciones se refieren a puebios 

indígenas en particular; o a ciertas comunidades indígenas dentro de elios.

Un diagnóstico reciente, basado en el testimonio de iíderes comunitarios y especialistas en 
ia materia, ha sintetizado ia situación de ia salud de ios puebios indígenas de ia Argentina 
(FiSA, 2008). Los aspectos más sobresalientes de este escenario son:

* Endemia de tuberculosis y enfermedad de Chagas que no han podido controiarse.

* Percepción de aumento de ias enfermedades oncológicas relacionadas con ias industrias 
extractivas (minería e hidrocarburos) y ei uso de agroquímicos.

* Enfermedades parasitarias debidas a ia fatta de vacunación de animates y ia carencia de 
insumes para su desparasitación y tratamiento, en particular de ia bruceiosis e hidatidosis.

* Patoiogías relacionadas con tos problemas en ia alimentación, en particular, desnutrición en 
niños y aduitos mayores y obesidad.

* Enfermedades resudantes de la carencia de agua potabie, ta contaminación del agua 
y ias deficiencias en ios sistemas de eliminación de excretas, por ejempio, diarreas, 
dermatitis y parasitosis.

* Enfermedades estacionarias (como ias infecciones respiratorias y las diarreas), tropicales y 
por desmontes (dengue, leishmaniasis y paludismo) y transmitidas por roedores.

* Defunciones prematuras causadas por problemas en la alimentación, pérdida de recursos 
naturales y contaminación de los alimentos por químicos industriales.

* Enfermedades y trastornos psicológicos relacionados con la migración (vioiencia, drogas y 
alcoholismo, suicidio).

* Persistencia de patologías comunes en el resto de la población (diabetes, hipertensión 
arteria] y cardiopatías, entre otras).

Fuente: Foro de investigación en Salud de la Argentina (FISA), "Estado de conocimiento y agenda de prioridades para la toma 

de decisiones en situación de satud, intervenciones y líneas da investigación para la toma de decisiones en salud con pueblos 

indígenas en Argentina. Resumen Ejecutivo', Buenos Aires, Academia Nacional de Medicina, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, CONICETy OPS, 2008.

61



Lo observado apoyaría ia hipótesis de que ios puebios indígenas de ia Argentina poseen un régimen 

demográfico de mayor fecundidad —base de ia pirámide más ancha— combinado con una mortaiidad más 

eievada en todas ias edades, pero particuiarmente en ias más avanzadas —cúspide de ia pirámide más 
angosta. En este sentido, avanzarían con menor rapidez en ia iiamada proceso que

impiica ei pasaje de aitos niveies de mortaiidad y fecundidad a bajos niveies en ambos componentes. Se ha 

mencionado que ia coexistencia de sectores más y menos avanzados en ia transición demográfica dentro de 
un mismo país puede representar situaciones de rezago que atenían contra ias condiciones de vida y ei iibre 
ejercicio de ios derechos (Rodríguez, 2003; Chackiei y Schkoinik, 2004; Oyarce, 2009). Estas afirmaciones 

son innegabies respecto de ios eievados niveies de mortaiidad que experimentan ios puebios indígenas. En 
ei caso de ia fecundidad, piantean ia interrogante sobre si ei eievado número de niños responde a ideates 

propios de ia cosmovisión y ias formas de vida de ios puebios indígenas o bien a una demanda insatisfecha 
de pianificación famiiiar, que debería cubrirse con programas específicos y de carácter ¡ntercuiturai.

En ios gráficos 8 y 9 se constata que ias diferencias ¡nterétnicas se reducen ievemente en ias áreas 
urbanas y se intensifican en aigunos casos en ia zona ruraL La pirámide de ios puebios indígenas de) campo 

muestra una base mucho más diiatada que ia de) resto de ia pobtación, to que sugiere mayores niveies de 
fecundidad y, a su vez, un estrechamiento más marcado en ias edades centrâtes, que podría reiacionarse con 

una mayor emigración de ia pobiación aduita-joven y con niveies de mortaiidad más eievados.

GRÁFiCO 8
Argentina: Estructura por sexo y edad de ia pobiación según condición 

étnica, área urbana, 2001

80 y más Hombres Mujeres
70-74

60-64

50-54

40-44

30-34

20-24

10-14

0-4

10 10

Pueblos indígenas Porcentaje Resto de la población

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.
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GRÁFiCO 9
Argentina: Estructura por sexo y edad de ia pobiación según condición étnica, 

área rurai, 2001
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Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

Finatmente, y como permiten observar datos provistos por ta ECPt 2004-2005, ta estructura por edad 
se diferencia en tos puebtos indígenas más numerosos det país, e inctuso dentro de cada uno de ettos, con 
importantes variaciones según ta zona de residencia (véase et recuadro 11).

Todo to anterior reveta ta necesidad de potíticas púbticas de diferente tipo: por una parte, tas que 
promuevan et mejoramiento de tas condiciones de vida de tos puebios indígenas en ias áreas expuisoras de 
pobiación, y ai mismo tiempo, que iogren retener a ios jóvenes y aduitos; y por otra parte, ias que garanticen 
a ios puebios indígenas, cuaiquiera sea su área de residencia, un acceso equitativo e intercuiturai a ia satud, 
induyendo ios programas de satud sexuai y reproductiva cuando constituya una necesidad no satisfecha de 
ias mujeres de ios puebios indígenas.

RECUADRO 11 D!STR!BUC!ÓN POR EDAD DE LA POBLACtÓN tNDÍGENA DE LA ARGENTINA
En términos generates, ia estructura por edad de ios puebios indígenas más numerosos de 
ia Argentina cambia según ei área de residencia y ei tipo de pobiamiento (véase ei cuadro 
11). Tiende a ser más joven cuando se iocaiizan en núcieos ancestrates de pobiamiento, y 

dentro de ettos, en comunidades. Ai contrario, aqueiios sectores de ios puebios indígenas 
anaiizados que viven en ia ciudad y ia provincia de Buenos Aires sueien presentar 

estructuras más concentradas en ias edades centrâtes.



Fuente: INDEC, ECPI 2004-2005.

CUADRO 11
ARGENTINA: D)STR)BUC)ÓN POR EDAD, PORCENTAJE URBANO Y EN COMUNIDADES 
SEGÚN PUEBLOS INDÍGENAS SELECCIONADOS, POR REGIÓN MUESTRAL, 2004-2005

Pueblo 
indígena Región muestra)

Grupo de edad
Porcentaje 

urbano
Porcentaje en 

comunidad0a14 
años

15 a 64 
años

65 años 
y más

Diaguita/Diaguita 
Calchaquí

Total del país 30,4 61,9 77 66,4 25,8
Jujuy, Salta y Tucumán 33,3 58,7 8,0 42,8 48,7
Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe y
Santiago del Estero 31,/ 61,0 /,3 /2,5 15,4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos 
del Gran Buenos Aires 22,8 70,4 6,8 100,0 O

Guaraní

Total del país 279 65,3 6,7 85,8 5,9
Jujuy y Salta 36,7 56,8 6,5 58,0 18,0
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos 
del Gran Buenos Aires

28,8
21,9

64,4
69,8

6,8
8,3

970
99,1

O 
O

Kolla

Total del país 38,1 56,7 5,2 377 477
Jujuy y Salta 40,3 53,6 6,1 51,2 62,7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos 
del Gran Buenos Aires 30,6 672 O 96,4 1,4

Mapuche

Total del país 33,8 60,0 6,1 79,9 11,8
Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra 
del Fuego

35,4 59,5 5,1 71,6 16,9

La Pampa y resto de la provincia de Buenos Aires 31,5 58,8 9,7 98,0 O
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos 
del Gran Buenos Aires 26,8 64,8 8,4 99,9 O

Toba

Total del país 43,2 53,0 3,8 68,6 61,7
Chaco, Formosa y Santa Fe 46.3 50.3 3,3 57.0 86.1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 
partidos del Gran Buenos Aires 374 571 5,5 100,0 O

Wichí
Total del país 45,2 51,7 3,1 34,6 86,3
Chaco, Formosa y Salta 46,7 50,4 2,9 279 95,5



1. Niños (0 a 14 años)'
E) cuadro 12 muestra e) porcentaje que representan tos niños que residen en hogares particuiares en 

ei tota) de ia pobiación de cada grupo étnico de ias regiones y provincias de ia Argentina. Como puede 

apreciarse, en todos ios casos ei porcentaje de niños de ios puebios indígenas resuita superior.

En ei norte dei país existen ias proporciones más aitas, que iiegan a representar hasta un 40% de ia 

pobiación tota), cifra sumamente eievada. En particuiar, se destacan ias provincias de Formosa (47% de ia 
pobiación posee entre 0 y 14 años), Chaco (45%), Saita (44%) y Misiones (42%).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 12
ARGENTINA: PORCENTAJE DE NiÑOS [0 A14 AÑOS) SEGÚN CONDiCiÓN ÊTNÍCA, 
POR REGiÓN Y PROVECÍA, 2001

Región/provincia Puebios 
indígenas

Resto de ia 
pobiación

Pampeana 29,2 25,6
Buenos Aires 29,6 26,5
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 22,0 16,9
Córdoba 29,3 26,7
Entre Ríos 32,4 29,8
La Pampa 33,6 28,0
Santa Fe 32,9 26,3

Noreste 44,0 36,2
Chaco 44,5 35,8
Corrientes 35,0 34,5
Formosa 46,9 3Z1
Misiones 41,6 3Z7

Noroeste 39,3 33,9
Catamarca 34,3 34,0
Jujuy 38,3 34,2
La Riqja 31,7 33,5
Satta 43,7 35,3
Santiago dei Estero 36,9 35,6
Tucumán 33,5 31,7

Cuyo 32,3 29,8
Mendoza 31,9 29,Ó

Sanjuan 32,2 31,1
San Luis 34,3 31,3

Región Patagonia 34,0 31,6
Chubut 34,1 30,8
Neuquén 34,6 32,0
Río Negro 33,2 31,0
Santa Cruz 33,7 32,7
Tierra dei Fuego 34,5 34,4

Tota) 33,1 28,1

En lo sucesivo se utilizará el genérico masculino 'los niños" para aludir tanto a las mujeres como a los hombres de 0 a 14 años, con el propósito de facilitar la lectura.



Población 0-14

Et mapa 15 permite observar ta distribución det porcentaje de niños de tos puebtos indígenas por 

departamento. Si bien se verifica una atta concentración en tos departamentos det norte argentino (41,3% 
ai 58,1%), también sobresaien aigunos de) sur y oeste (34,6% ai 41,2%). Los menores porcentajes de niños 

de este grupo étnico se encuentran en gran parte det centro det país, y particuiarmente en ia provincia de 
Buenos Aires y ia Ciudad Autónoma det mismo nombre.

Ei gráfico 10 muestra tos departamentos con mayor proporción de niños de tos puebios indígenas. La 

mitad de eiios se encuentran en ia región det Noroeste. En tota), hay 9.445 niños de este grupo étnico en 
estos departamentos, ia mayoría residiendo en Santa Victoria y Rivadavia (Satta). La otra mitad se ubica 

en ia región det Noreste. En estas jurisdicciones totaiizan 6.557 niños, y residen mayoritariamente en ios 
departamentos de Ramón Lista y Bermejo (Formosa).

Las necesidades en materia de saiud y educación reiacionadas con ia presencia de una gran cantidad de 

niños son más que evidentes, y sin perjuicio de eiio, en aigunos puebios indígenas se ven sustantivamente 
incrementadas. Como se muestra a partir de datos de ia ECPi 2004-2005 (véase ei recuadro 12), ias poiíticas 

y programas que requiere ia niñez de ios puebios indígenas deberían apuntar a un asunto tan básico como 

faciiitar jurídicamente su acceso a ia saiud y ia educación: ei registro det nacimiento y, consecuentemente, ei 
otorgamiento de) documento de identidad, como un derecho fundamenta).

GRÁHC010
Argentina: Departamentos con mayor porcentaje de niños indígenas [O a 14 años) 

y cantidad de pobiación correspondiente, 2001

Porcentaje

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.





RECUADRO 12EL REOSTRO C!V!LYLA DOCUMENTACIÓN DE LOS N!ÑOS !NDÍGENAS
Como destaca et UNtCEF (2010), muchos niños de tos puebtos indígenas son invisibtes 
para e! Estado porque no fueron registrados at nacer, y por io tanto no cuentan con 
documentos que acrediten su identidad jurídica: "En Argentina, muchas de tas comunidades 
indígenas se ubican geográficamente tejos de tos centros urbanos, y a esto se suma ta 
faita de acceso a ia información adecuada para ia protección de sus derechos. Estos 
factores dificultan ei registro oportuno det nacimiento y ia consecuente obtención det 
[Documento Nacionat de identidad! DNi, trámite que actuaimente es gratuito. La faita 
de documentación, es decir) ei 'no estar registrado para ia comunidad como una persona 
que ha nacido', ocasiona otras viciaciones de derechos y genera nuevas vulnerabilidades: 
dificuita ia inscripción de ios chicos en ia escueta, ia atención en ios centros de saiud y ia 
inscripción en ios pianes sociaies de ayuda, entre otras tramitaciones que requieren de un 
documento nacionat de identidad".

Lo señaiado por ei UNtCEF se verifica ampiiamente en ei gráfico 11, que presenta ei 
porcentaje de niños de ios puebios Mbyá guaraní, Wichí y Guaraní de ia Argentina que 
no han podido ser registrados civiimente ai nacer y que no cuentan con DNi, según ia 
ECPi 2004-2005. Entre ios niños Mbyá guaraní ei subregistro y ia indocumentación se 
aproximan ai 15% en ei territorio nacionat, pero iiegan a superar ai 20% en ias áreas de 
pobiamiento originario.

En este mismo aspecto, una probiemática adiciona) a ias que señaia ei documento det 
UNtCEF es ia dificultad para garantizar que ios responsables det registro civii respes 
c/ Mow¿rc Av/m/ræ /nw /WMcrZc % MM Aÿoj, væ csfc se exprese
ew /á Ze%gw4 ¿/e/yMe^/o

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), "Hoja Informativa sobre Protección de la Niñez Indígena", 2010, [en linea] <http://www. 
unicefninezindigena.org.ar/pdf/situacion/Proteccion.pdf).

GRÁHCO11
Argentina: Porcentaje de niños de O a 14 años nacidos en ei país sin inscripción 
de) nacimiento y documento de identidad, por región muestra), puebios indígenas 

seieccionados, 2004-2005

Sin DNISin inscripción de nacimiento

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la ECPI 2004-005

http://www.unicefninezindigena.org._ar/pdf/situacion/Proteccion.pdf


2. Jóvenes y aduttos (15 a 59 años)
Et cuadro 13 muestra ei porcentaje de jóvenes y aduttos de ta Argentina según su condición étnica, por 

región y provincia, considerando soto tos que residen en hogares particutares. La concentración de pobtación 

de estas edades es muy simitar en ambos grupos étnicos, satvo en ta región Pampeana, en ta que se observa 
una Sobresate ta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde

ios jóvenes y aduttos de este grupo étnico representan ei 66% de su pobiación tota), mientras que en ei resto 
este porcentaje asciende ai 61%. En atgunas provincias se repite ei diferencia), aunque con menor intensidad 
(Buenos Aires, Córdoba y Entre Ríos en ia región Pampeana, La Riqja en ei Noroeste, San Juan en Cuyo y 
Tierra det Fuego en ia Patagonia).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 13
ARGENTEA: PORCENTAJE DE JÓVENES Y ADULTOS [15 A 55 AÑOS) SEGÚN
CONDiCiÓN ÉTNiCA, POR REGiÓN Y PROViNCiA, 3001

Región/provincia Puebtos 
indígenas

Resto de ta 
pobiación

Pampeana 60,3 59,2
Buenos Aires 60,0 59,2
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 65,8 61,4
Córdoba 59,7 59,0
Entre Ríos 5Z5 5Z3
La Pampa 58,1 58,3
Santa Fe 5Z7 58,3
Noreste 50,3 55,1
Chaco 50,1 55,3
Corrientes 56,1 55,9
Formosa 48,3 54,6
Misiones 51,5 54,5
Noroeste 52,5 56,6
Catamarca 55,4 56,1
Jujuy 52,8 5Z2
La Riqja 59,1 5Z5
Satta 49,8 55,9
Santiago det Estero 53,5 54,5
Tucumán 56,7 5Z9

Cuyo 57,9 58,0
Mendoza 5Z8 58,1
Sanjuan 58,2 5Z8
San Luis 5Z7 5Z9
Patagonia 58,3 59,6
Chubut 5Z7 59,7
Neuquén 58,5 60,2
Río Negro 58,3 58,8
Santa Cruz 58,8 59,6
Tierra det Fuego 61,6 60,9

Tota) 57,6 58,4
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La ejevada concentración geográfica de ios jóvenes y aduitos de ios puebios indígenas en ia región 
Pampeana respondería a un patrón migratorio seiectivo por edades, reiacionado con ei mercado de trabajo. 

También puede estar determinado por una fecundidad menor, hecho que, entre otras consideraciones, sueie 
constituir un comportamiento típico de ia pobiación migrante joven.

Ei mapa 16 muestra ei porcentaje de jóvenes y aduitos de ios puebios indígenas según departamento. 
A grandes rasgos, se deduce que ias mayores concentraciones de este segmento etario de ia pobiación se 

producen de manera prácticamente inversa a ios mayores porcentajes de niños de este grupo étnico (véase 
ei mapa 16).

Entre otras tantas impiicancias, ei patrón esconde una probiemática de base sociodemográfica para ios 
puebios indígenas: cw /¡Mgra/MW was

cw /¿rwwos ectwówMW, /os a/áos, se vea re/aZ/Mwew/e wás y?7wa¿/as í/e /a /?o¿/acáw ^ae es/ar/a ea 

cowV/cáwes ¿/e sos/ewer/os ew es^e aspect Zosy^eaesja^aZros. Como se muestra en ei recuadro 13, 

eiaborado con datos de ia ECPi 2004-2005, ios índices de dependencia potencia) de ios niños de ios puebios 

indígenas en zonas reiacionadas con ei pobiamiento ancestrai son extremadamente aitos, a diferencia de ios 

observados en ias áreas más urbanizadas dei país. Ei haiiazgo señaia nuevamente ia necesidad de fomentar 
acciones que eviten ia pérdida de pobiación en ias comunidades de ios puebios indígenas, protegiendo de esta 

manera también a su infancia.

Ei gráfico 12 presenta ios departamentos con mayores porcentajes de jóvenes y aduitos de ios puebios 
indígenas. Se observa que cinco de estas jurisdicciones se ubican en ia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

y a su vez, que eiias cuentan con ia mayor cantidad absoiuta de pobiación en ias edades anaiizadas.

GRÁFiCO 12
Argentina: Departamentos con mayor porcentaje de jóvenes y aduitos indígenas 

(15 a 59 años) y pobiación correspondiente, 2001
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Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.





RECUADRO 13ÍND!CE DE DEPENDENCIA POTENOAL DE LOS N!ÑOS DE LOS PUEBLOS !NDÍGENAS
E) índice de dependencia potencia) de tos niños expresa et número de personas de 0 a 

15 años que potenciatmente deben sostener económicamente tas personas de edad activa 
(es decir; tas de 15 a 64 años), expresado en un porcentaje. En et cuadro 14 se presenta 

este indicador para tos puebtos indígenas más numerosos de ta Argentina. Se observa 

ctaramente que, con independencia det nivet asumido en tos diferentes puebtos, tos índices 

registrados en tos núcteos ancestrates de pobtamiento son sistemáticamente mayores a tos 
obtenidos en tas áreas más urbanizadas det país.

CUADRO 14
ARGENTINA: ÍNDICE DE DEPENDENCIA POTENCIAL DE LOS NIÑOS DE PUEBLOS 
INDÍGENAS SELECCIONADOS, SEGÚN REGIÓN MUESTRAL, 2004-2005

Pueblo Región muestra) índice

Diaguita/Diaguita 
Calchaquí

Total del país 49,0
Jujuy, Salta y Tucumán" 56,7
Catamarca, Córdoba, La Rioja, Santa Fe y Santiago del Estero 51,9
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires 32,4

Guaraní

Total del país 42,8
Jujuy y Salta" 64,7
Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe 44,7
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires 31,4

Kolla

Total del país 6Z3
Jujuy y Salta" 75,1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires 45,6

Mapuche

Total del país 56,4
Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego" 59,5
La Pampa y resto de la provincia de Buenos Aires 53,6
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires 41,4

Toba

Total del país 81,6
Chaco, Formosa y Santa Fe" 92,i

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 24 partidos del Gran Buenos Aires 65,5

Wichí Total del país 8Z4
Chaco, Formosa y Salta" 92,6

Fuente: Elaborado sobre la base de tabulados del INDEC. 
a Núcleos ancestrales de pobiamiento.



3. ^Aduttos jnayores (60^ños y más)
E) porcentaje de pobtación de 60 años y más de tos puebtos indígenas es notoriamente inferior a su 

equivatente en et resto de ta pobtación, en todas tas regiones det país y en ta mayoría de tas provincias 
(véase et cuadro 15). Es muy ttamativo que en este aspecto ias brechas más ampiias se registren en ias 

regiones en ias que ei porcentaje de mayores de 60 años de ios puebios indígenas resuita más bajo y 
más aito respectivamente: ei Noreste (52% más bajo que ei porcentaje en ei resto de ia pobiación) y ia 

región Pampeana (45% más bajo que ei porcentaje det resto de ia pobiación). Ei patrón quizás refleje ei 

efecto acumulado de una mayor mortaiidad en ios puebios indígenas, con independencia de ios niveies de 

fecundidad y de migración que actuarían determinando ios porcentajes de pobiación en ios restantes grupos 
de edad, de manera muy diferente en ambas regiones.

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 15
ARGENTINA: PORCENTAJE DE PERSONAS MAYORES [60 AÑOS Y MÁS] 
SEGÚN CONDICIÓN ÊTNÍCA, POR REGiÓN Y PROViNCiA, 3001

Región/provincia Puebios 
indígenas

Resto de ia 
pobiación

Pampeana 10,5 15,2
Buenos Aires 10,4 14,3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 12,2 21,7
Córdoba 11,0 14,3
Entre Ríos 10,1 12,9
La Pampa 8,2 13,6
Santa Fe 9,4 15,4
Noreste 5,7 8,7
Chaco 5,4 8,9
Corrientes 8,8 9,6
Formosa 4,8 8,2
Misiones 6,9 Z9
Noroeste 8,2 9,5
Catamarca 10,3 9,8
Jujuy 8,9 8,5
La Riqja 9,1 9,0
Saita 6,5 8,7
Santiago de) Estero 9,5 9,9
Tucumán 9,8 10,3

Cuyo 9,9 12,2
Mendoza 10,3 12,9
Sanjuan 9,7 11,1
San Luis 8,0 10,8
Patagonia 7,7 8,8
Chubut 8,2 9,6
Neuquén 6,8 Z7
Río Negro 8,5 10,2
Santa Cruz Z6 Z7
Tierra det Fuego 3,8 4,7

Tota) 9,3 13,4



Población 60 y más

3%

Et mapa 17 muestra et porcentaje de personas de edad de tos puebtos indígenas a nivet departamental. 

Se observa que tos niveles más bajos se concentran principalmente en el norte del país, en la mayoría de 
los departamentos de las provincias de Misiones, Chaco, Formosa y el sector este de Jujuy. A su vez, los 
departamentos con porcentajes más altos de personas mayores de este grupo étnico (16,9% al 28,6%) son 

pocos, y se distribuyen de manera muy dispersa a lo targo del territorio, incluyendo también algunos sectores 
de las regiones del norte.

En et gráfico 13 aparecen tos 10 departamentos con proporciones más attas de personas mayores de tos 

puebtos indígenas. Si bien se trata de porcentajes muy significativos en todos tos casos, ta cantidad absotuta es 

muy baja. Estos vatores etevados no se deberían a una mayor sobrevivencia, sino a ta emigración de pobtación 
en edades activas. En este sentido, estos departamentos poseen un perfit ctaramente "expulsor": muy poca 

pobtación —82 personas de tos puebtos indígenas en promedio— y residencia mayoritariamente rurat.

GRÁFICO 13 
Argentina: Departamentos con mayor porcentaje de aduitos mayores indígenas 

[60 años y más] y pobiación correspondiente, 2001

Porcentaje

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

Los hallazgos vuelven a señalar el riægp cowMKMZmZæ aie

/os ^Ztanto en términos demográficos, por la pérdida de población joven y adulta,

como culturales, por la desprotección y el aislamiento de las personas mayores, quienes precisamente estarían 
en mejores condiciones de resguardar y transmitir la lengua de su pueblo, sus usos y costumbres^. En este 

sentido, es importante destacar que en las cosmovisiones de los pueblos indígenas la ancianidad no tiene un 
sesgo negativo y constituye una etapa privilegiada de la vida, que refleja su sabiduría.

Otro aspecto muy significativo se refiere a ta satud de tas personas mayores de tos puebtos indígenas. Por una 
parte, puede ocurrir que no habten ta tengua ofíciat det país y sigan con mayor rigurosidad tos usos y costumbres 

de su puebto, con to que ta áfewcZÓM wé^Z/M ¿Ze ¿M/ercMZfMrá/ constituye un etemento centra) para

garantizar ta cobertura y ta catidad de ta satud. Por otra, tos tratamientos médicos para esta etapa de ta vida 
sueten ser costosos, y difícitmente puedan afrontarse sin cobertura médica púbtica o privada y ta disponibitidad 
de recursos económicos. Como se muestra en et recuadro 14, tos datos proporcionados por ta ECPI 2004-2005 

indican que ta mitad de tas personas de edad de tos puebtos indígenas más numerosos carece de estos beneficios, 
to que señata ta necesidad urgente de definir potíticas y programas que mejoren su situación.

" En esta afirmación no se descarta que los migrantes mantengan contacto con sus comunidades de origen, precisamente en el caso de que la migración constituya una 
estrategia de sobrevivencia a nivel familiar.





RECUADRO 14PERCEPQÓN DEJUB!LAC!ÓN O PENStÓN EN LAS PERSONAS !NDÍGENAS MA/ORES
Ei gráfico 14 muestra a ias personas mayores de 11 puebios indígenas seieccionados 

que no reciben jubiiación o pensión, con su porcentaje respectivo. Se observa que 

aproximadamente ia mitad de eiios carece dei beneficio, situación que se agrava en ios 
mbyá guaraní, omaguaca y wichí. Dado que parte de ia pobiación en estas edades reside 

en comunidades, ia escasa percepción de jubiiación o pensión podría asociarse con una 
pauta característica de ias economías de subsistencia. No obstante, ei gráfico 15 permite 

observar que ia carencia de este beneficio también constituye una reaiidad de ias personas 

de edad de ios puebios indígenas que viven en áreas con economías de mercado.

GRÁFiCO 14
Argentina: Pobiación de 60 años y más que no recibe jubiiación o pensión 

y su porcentaje respectivo sobre ei tota) de pobiación de esa edad, según puebios 
indígenas seieccionados, 2004-2005

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la ECPI 2004-2005.



GRÁHC015
Argentina: Pobiación de 60 años y más que no recibe jubiiación o pensión y su 

porcentaje respectivo sobre ei tota! de pobiación de esa edad, según puebios indígenas 
seieccionados y región muestra), 8004-2005

Puebio indígena / Región muestra)

Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la ECPI 2004-2005.
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VI. EDUCACIÓN

Desde hace algunas décadas, América Latina y ei Caribe han tenido iogros educativos muy significativos. 

Todo parece indicar que ia mayoría de ios países alcanzaría las metas más importantes planteadas por los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en este campo para el año 2015. Sin embargo, los promedios 

nacionales no logran reflejar las desigualdades que afectan a ciertos grupos de la población, y por lo tanto 

su sola consideración no es suficiente para la definición de políticas que puedan generar más progresos en 
materia educativa.

En la región, el análisis de los ¿zccæo j /agro caÍMM/zvo ¿/a

ha permitido identificar inequidades étnicas, tanto en los niños como en los adultos. Los 

principales desafíos son la ¿/a co&ar&MM, obstaculizada por la residencia mayoritaria en áreas

rurales, empobrecidas o de acceso geográfico complicado —o con ambas características—, y el
/.% formando maestros en educación intercultural e incorporando contenidos que

resulten adecuados a sus necesidades específicas y características socioculturales (CEPAL, 2007).



A. ANALFABETISMO ADULTO (15 AÑOS Y MÁS)
La tasa de analfabetismo adulto muestra una situación extrema de privación educativa en el pasado, y 

en ese sentido, una brecha de acceso a la educación formal como derecho universal (Del Popolo, Oyarce y 
Ribotta, 2007). Por este motivo, la reducción del analfabetismo constituye una de las metas de los ODM, en 

especial el referido al logro de la educación primaria universal.

En los hogares particulares de la Argentina, el censo de población de 2001 identificó 609.000 adultos 

que no sabían leer ni escribir en el idioma oficial, cifra que equivale a una tasa de analfabetismo del 2,7%. 

Este promedio nacional se duplicaba en los adultos de los pueblos indígenas, que en el mismo año obtuvieron 
una tasa del 6,1% (véase el cuadro 16). Las situaciones más graves se observaron en la región del Noreste 

(22,6%), Noroeste (11,2%) y la Patagonia (78%). En la primera de ellas, un cuarto de los adultos de los 

pueblos indígenas de Chaco y Formosa no sabían leer ni escribir.

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 16
ARGENTINA: CANTIDAD DE PERSONAS ANALFABETAS Y TASA DE ANALFABETISMO 
EN ADULTOS INDÍGENAS DE 15 AÑOS Y MÁS, POR REGIÓN Y PROVINCIA, 2001

Región/provincla Población Tasa

Pampeana 8 861 2,3
Buenos Aires 5 243 2,0
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 377 0,7
Córdoba 1097 2,3
Entre Ríos 410 3,4
La Pampa 442 5,1
Santa Fe 2 292 5,3

Noreste 12 828 22,6
Chaco 6 611 26,8
Corrientes 482 79
Formosa 4 429 25,5
Misiones 1307 15,2

Noroeste 13 187 11,2
Catamarca 228 4,3
Jujuy 3 503 8,7
La Riqja 102 2,6
Salta 8 009 18,4
Santiago del Estero 546 76
Tucumán 799 4,5

Cuyo 1 840 4,3
Mendoza 1532 4,7
Sanjuan 227 3,6
San Luis 181 3,2

Patagonia 7 584 7,8
Chubut 2 373 8,5
Neuquén 2 562 8,7
Río Negro 2 433 79
Santa Cruz 184 2,9
Tierra del Fuego 32 1,2

Total 45 401 6,1

8?
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A menor escala geográfica se observa un conjunto de departamentos, ubicados a! Noreste y en !a 
Patagonia meridional, en !os que e! anaifabetismo afecta a un tercio de !os mayores de 14 años de tos pueblos 
indígenas (véase el mapa 18). Incluso es posible identificar departamentos donde esta situación puede llegar 
al 40% de los jóvenes y adultos indígenas.

En el gráfico 16 se presentan los 10 departamentos con las tasas de analfabetismo en adultos de los 
pueblos indígenas más altas del país, a saber: Gastre (Chubut), General Güemes y San Lorenzo (Chaco), 
Bermejo y Ramón Lista (Formosa), Guaraní, San Pedro y Libertador General San Martín (Misiones), Anta 
(Salta) y Chical Có (La Pampa).

GRÁFICO 16 
Argentina: Departamentos con mayor tasa de analfabetismo 

adulto indígena [15 años y más], 3001

mnmn
Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

Desde un punto de vista absoluto, los departamentos más afectados eran General José de San Martín, 
Rivadavia, Orán y Santa Victoria (Salta), General Güemes y Libertador General San Martín (Chaco), Ramón 

Lista y Patino (Formosa), Rosario (Santa Fe) y\bví (Jujuy). El departamento de General Güemes (Chaco) 

presentaba los niveles de analfabetismo más altos de los pueblos indígenas, tanto en términos porcentuales 
como en cifras absolutas (véase el gráfico 17).

GRÁFICO 17 
Argentina: Departamentos con mayor población analfabeta 

adulta indígena [15 años y más), 2001

Fuente: CEPAL/CELAD .. procesamientos especiales oe microdatos censales.
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Et mapa 19 presenta tas brechas étnicas det anatfabetismo adutto a nivet departamental mostrando 

que tas desiguatdades se extienden por prácticamente todo et país en desmedro de tos puebtos indígenas. 
Como se observa, ta situación más habitúa) es que sus niveies de anatfabetismo superen hasta 3,5 veces tos 

registrados en et resto de ta pobtación.

Et patrón de distribución geográfica det anatfabetismo se comprende mejor at considerar tas diferencias 
de nivet que existen entre tos puebtos indígenas det país, como muestran tos datos provistos por ia ECPi 
2004-2005 (véase ei recuadro 15).





La situación de ias mujeres de ios puebios indígenas puede tiegar a ser más grave que ia de ios hombres, 
puesto que habituaimente ias desiguatdades étnicas son potenciadas por tas de género. Ei mapa 20 presenta 
ias brechas de género en e! anaifabetismo aduito de ios puebios indígenas a nivei departamental. A grandes 
rasgos, en ia mayoría de ios departamentos de ias regiones det norte y ia Patagonia se observa que ias 
mujeres de ios puebios indígenas presentan tasas de anaifabetismo aduito más eievadas que ias de ios 
hombres de su mismo grupo étnico. En estas regiones, ias brechas de género más aitas en desmedro de ias mujeres, 
se encuentran en ios departamentos de Moiinos y La Candeiaria (Saita), Paipaiá y Vaiie Grande (Jujuy).

Paradójicamente, en ias regiones Pampeana y de Cuyo se advierten situaciones dispares: en aigunos 
departamentos ias mujeres de ios puebios indígenas están más perjudicadas que sus pares hombres en esta 
materia, y viceversa. Ejempio de io primero son ios departamentos de Carmen de Areco, Baradero y Coión 
(Buenos Aires), ei Distrito Escotar Xil (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y Sobremonte (Córdoba); y de io 
segundo, ios departamentos de Pocho (Córdoba), Saiiiqueió, San Cayetano y Tres Lomas (Buenos Aires).

A partir de datos proporcionados por ia ECPi 2004-2005, en ei recuadro 15 se expiica que en ios 
principaies puebios indígenas de) país ias brechas de género existen tanto en ias áreas urbanas como en ias 
ruraies, pero que pueden ser más reievantes en ias primeras, habida cuenta de que aiií ei nivet generai de 
anatfabetismo es más bajo.

RECUADRO 15EL ANALFABETISMO EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS
En ei gráfico 18 se muestran ias tasas de anaifabetismo de ia pobtación de 10 años y 
más de tos puebios indígenas más numerosos de ia Argentina —ios datos corresponden 
a ia primera región muestra) de cada puebio. Como se observa, existen diferencias muy 
rfZæMMfæ wZv^A ¿Zc ræAZf j .æxo. Æ22 æwfAZo, Aí ¿Z^
¿ZeZ/weAZo (23,4%) vecæ Ai r%M%7%;Ai eZ/weAZo (J^5%),
j 6,5 twæ Ai oAiexAZá^Z^M^AZo DZ^wZ&i - DAzgwZ/a MZcA^^M/ (3,6%). Asimismo, 
en todos ios puebios analizados existen inequidades según ei área de residencia, ias que 
en generai pierden intensidad a medida que aumenta ei nivet generai de anaifabetismo, 
uniformidad que caracteriza a tas situaciones sociodemográficas extremas.

De ia misma manera, en casi todos tos puebios indígenas anaiizados se observan diferenciaies 

por sexo en desmedro de ias mujeres, ias que sorprendentemente son más intensas en ias 
áreas urbanas. Como se ha sugerido (SiTEAL, 2004), este patrón invita a considerar todos 

aqueiios aspectos de ia vida urbana que obstacutizarían ei acceso de ias mujeres de ios puebios 

indígenas a ios programas de aifabetización. Una hipótesis muy sugestiva se relaciona con 
ia migración femenina campo-ciudad, que redundaría en una inserción iaborai precarizada, 

informai y que no da espacio para ia moviiidad soda) ascendente.

Fuente: Sistema de Información de Tendencias Educativas en América Latina (SITEAL), "Datos destacados: tendencias en el analfabetismo adulto de 
América Latina", Buenos Aires, UNESCO, UPE Buenos Aires y OEI, 2004, [en línea] <http://www.siteal.lipe-oel.org/datosdestacadosA .

http://www.siteal.llpe-oei.org/datosdestacados/
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GRÁFiCO 18



B PROMEDIOA 59 AÑOS)
E] promedio de ios años estudio de ia pobiación aduita constituye un indicador de resuitados de) sistema 

educativo. Que ios puebios indígenas presenten niveies menores de este indicador es una expresión concreta 

de ia discriminación estructura) a ia que están expuestos, ya que sugiere inequidades en ei acceso y en ia 
permanencia en ei sistema educativo (De) Popoio, Oyarce y Ribotta, 2007). Por otra parte, también reduce 

ias oportunidades de ios trabajadores indígenas de acceder a mejores empieos, sobre todo en ei medio urbano.

En ei año 2001, ia pobiación argentina de 20 a 59 años residente en hogares particuiares registraba un 

promedio de 9,7 años de estudio, cifra equivaiente a un poco más de ia escoiaridad primaria compieta y ei 
primer cicio de ia secundaria, según ia Gasificación intemacionai Normaiizada de Educación (niveies 1 y 2 
de ia CiNE 199Z propuesta por ia UNESCO).

Como muestra ei cuadro 1Z ios aduitos de ios puebios indígenas presentaban en promedio un año menos 
de estudio, diferencia que prácticamente desaparecía en aigunas regiones (Pampeana y Cuyo), y que se 

incrementaba en otras (Noreste, Noroeste y ia Patagonia). Los datos de ia ECPi 2004-2005 muestran que 

también existirían diferenciaies entre ios puebios indígenas en ei máximo nivet de educación forma) atcanzado 
(véase e) recuadro 16).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 17
ARGENTINA: PROMEDIO DE AÑOS DE ESTUDiO DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA DE 20 A 59 AÑOS, POR REG)ÓN 
Y PROV)NC)A, 2001

Región/provincia Promedio

Pampeana 3,6
Buenos Aires 9,3
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 11,5
Córdoba 10,1
Entre Ríos 9,4
La Pampa 8,3
Santa Fe 8,8

Noreste 5,1
Chaco 4,1
Corrientes 8,4
Formosa 4,4
Misiones Z2

Noroeste 7,5
Catamarca 9,3
Jujuy 8,0
La Rioja 9,8
Saita 5,9
Santiago det Estero Z9
Tucumán 9,1

Cuyo 3,1
Mendoza 9,0
Sanjuan 9,2
San Luis 9,7

Patagonia 7,8
Chubut Z6
Neuquén Z6
Río Negro Z8
Santa Cruz 9,2
Tierra dei Fuego 9,8

Tota) --------- &7---------------------



En ei mapa 21 se observa que en una cantidad importante de departamentos de) norte y ia Patagonia de) 

país, )os aduitos de ios puebios indígenas poseen menos de 6 años de educación formai
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RECUADRO 16MÁXtMO N!VEL DE EDUCAOÓN FORMAL DE LOS PUEBLOS !NDÍGENAS
La ECPt 2004-2005 proporciona información sobre et máximo nivet de educación format 
de tos puebtos indígenas de ia Argentina, que puede utilizarse como una aproximación 
a ta temática dei iogro educativo. En ei gráfico 19 se presentan ios resultados para ias 
personas de 15 años y más de ios puebios indígenas más numerosos dei país.

La mejor situación educativa se observa en ei puebto Diaguita/Diaguita caichaquí, to 
que significa que ei 50% posee ei nivei primario compieto o secundario incompieto. 
Un 24,1% de ios mayores de 15 años de este puebto cuenta con escoiaridad secundaria 
compieta o superior incompieta, y soto un 26% ha terminado sus estudios superiores. La 
situación más grave se presenta en ios puebios Wichí y Toba: en ei primer caso, casi dos 
tercios de ia pobiación mayor de 15 años no tiene educación formai o cuenta soto con ia 
primaria compieta; en ei segundo, prácticamente ia mitad está en ias mismas condiciones. 
Apenas un 1,3% de tos integrantes det puebto Wichí y un 2,2% dei puebto Toba de ias 
mismas edades ha iogrado terminar estudios superiores.

En una investigación reciente sobre ia situación educativa en ias comunidades rurates de 
ambos puebios se señaia: "Los niños, ias niñas y ios adoiescentes pertenecientes a puebios 
Mbyá guaraní y Wichí ingresan ai sistema escotar primario más tarde, permanecen en ét 
por menos tiempo y reciben una educación insuficiente. Además, enfrentan una serie de 
obstácutos que tes impide mayoritariamente avanzar en ei nivei medio, que es obiigatorio 
a partir de ia Ley de Educación Nacionat. Es importante señaiar que ia situación de 
déficit educativo está también fuertemente vincuiada a ia histórica postergación sociai 
de estos puebios y a ias [imitadas posibilidades que tes brinda ei entorno en ei que se 
asientan ias comunidades. Los contextos anaiizados exhiben complejas interreiaciones 
entre etnia, pobreza, exctusión, ruraiidad y educación deficitaria que urge revertir en pos 
de ia infancia y de ia adoiescencia indígenas que hoy tienen vuinerado ei derecho a ia 
educación" (UNiCEE 2009).

Fuente: ECPI 2004-2005 y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Los pueblos indígenas en Argentina y el derecho a la educación. 
Situación socioeducativa de niñas, niños y adolescentes de comunidades rurales wichí y mbyá guaraní, Buenos Aires, EMEDE, 2009.



GRÁFiCO19
Argentina: Porcentaje de pobtación de 15 años y más según máximo nivet de educación 

alcanzado, por puebio indígena seleccionado, 2004-2005
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Fuente: Elaborado sobre la base de datos de la ECPI 2004-2005.

E] gráfico 20 presenta ios 10 departamentos con menor promedio de años de estudio en ios aduitos de 

ios puebios indígenas: Maipú, Generai Güemes, Mayor Luis J. Fontana, San Lorenzo y Libertador Generai 
San Martín (provincia de Chaco), Gastre (Chubut), Bermejo y Ramón Lista (Formosa), Rivadavia (Saita) y 

Chica) Có (La Pampa). En estas jurisdicciones, ia pobiación aduita de ios puebios indígenas posee entre 2,5 y 

3,5 años de escoiaridad. En ia mayoría de ios departamentos mencionados ia cantidad de personas con baja 

escoiaridad es muy eievada

GRÁFtCO 20
Argentina: Departamentos con menor promedio de años de estudio en ios aduttos 

indígenas de 20 a 59 años y pobiación correspondiente, 2001

H Porcentaje Población de 20 a 59 años

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.



En tas regiones de) norte y ia Patagonia se observan ias mayores brechas étnicas en ei promedio de años 
de estudio de ia pobiación aduita (véase ei mapa 22). Los 10 departamentos que presentan más inequidad 

en este aspecto son Mayor Luis J. Fontana, Maipú, Genera) Güemes, Libertador Genera) San Martín, 
Comandante Fernández y Quititipi (provincia de Chaco), Patino (Formosa), Libertador Genera) San Martín 

(Misiones), Genera) José de San Martín y Anta (Sa)ta).
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A diferencia de ia tasa de anaifabetismo —descrita en ei apartado anterior—, ias brechas en detrimento 

de ias mujeres en ei promedio de años de escoiaridad son menos pronunciadas y poseen menor aicance 
geográfico. Según puede verse en ei mapa 23, ias brechas desfavorabies a ias mujeres de ios puebios indígenas 

se concentran fundamentaimente en ios departamentos de) norte. En ia mayoría de ios departamentos de) 

país, ios hombres de ios puebios indígenas estarían en peor situación que ias mujeres.
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C. AStSTENCtA ACTUAL A ESTAB!.EC!M[ENTOS ËDUCÂTtVOS
Los porcentajes de pobtación que asiste a estabtecimientos educacionates según edades seteccionadas 

permiten una aproximación a ta probtemática det Cuando estos indicadores se obtienen

de fuentes censates, debe considerarse que no distinguen nivetes de formación. En este sentido, ta iguatdad 

de porcentajes —entre regiones, etnias o género— no imptica necesariamente ta equidad en et acceso a tos 
distintos cictos educativos.1. Asistencia escotar de tos niños de 6 a 11 años^

En 2001, et 98,3% de ta pobtación de 6 a 11 años residente en tos hogares particutares de ta Argentina 

participaba de ta educación forma). Sin embargo, et acceso de tos niños de tos puebtos indígenas era 
menor (96,8%), situación agravada en atgunas regiones y provincias det país (véase et cuadro 18). Más 

específicamente, se observaba que tos niños indígenas de tas regiones det norte contaban con nivetes de 
asistencia por debajo de ta media nacionat det grupo. Las provincias más desfavorecidas en este aspecto 
eran Chaco y Misiones, ya que casi un 15% de tos niños de esa edad pertenecientes a este grupo étnico que 

residían en ettas no asistía a ningún estabtecimiento educacionat.

En lo sucesivo se utilizará el genérico masculino 'los niños' para aludir tanto a las mujeres como a los hombres a los que se refiere el indicador (los de 6 a 11 años), con el 
propósito de facilitar la lectura.



Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 18
ARGENTINA: PORCENTAJE DE ASISTENCIA ACTUAL A ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DE LOS NIÑOS INDÍGENAS DE 6 A11 AÑOS, POR REGIÓN Y 
PROVINCIA 2001

Región/provincia Porcentaje

Pampeana 98,4
Buenos Aires 983
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 983
Córdoba 99,1
Entre Ríos 98,8
La Pampa 99,0
Santa Fe 9Z5
Noreste 89,2
Chaco 8Z2
Corrientes 96,3
Formosa 92,0
Misiones 84,7
Noroeste 95,5
Catamarca 98,4
Jujuy 98,1
La Riqja 98,9
Saita 92,5
Santiago det Estero 95,8
Tucumán 9Z7

Cuyo 98,4
Mendoza 98,6
San Juan 9Z9
San Luis 98,2
Patagonia 98,9
Chubut 98,6
Neuquén 98,8
Río Negro 99,0
Santa Cruz 99,5
Tierra de) Fuego 99,8

Tota) 96.8
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El mapa 24 presenta la distribución departamental del porcentaje de asistencia escolar de los niños de 6 

a 11 años de los pueblos indígenas. Además de permitir verificar que los niveles de escolarización bajos son 
muy generalizados en el norte del país, el mapa muestra una cobertura educativa también baja en regiones 

y provincias que en términos promedio poseen niveles altos de asistencia. Por ejemplo, en el departamento 
de Castre, de la provincia de Chubut (Patagonia), los niños de los pueblos indígenas poseen un nivel de 

asistencia escolar del 86,6%, cuando la media regional es del 98,9%.

En el gráfico 21 aparecen los 10 departamentos con menor porcentaje de asistencia escolar de los niños 
de los pueblos indígenas: Anta (Salta), 9 de julio (Santa Fe), San Pedro, Montecarlo, Guaraní, El Dorado, 

Cainguás, San Ignacio y Libertador General San Martín (provincia de Misiones) y Mayor Luis J. Fontana 
(Chaco). En estas jurisdicciones, las cifras indican que entre un 20% y un 55% de los niños de 6 a 11 años 

de los pueblos indígenas no asisten a la escuela. La situación es todavía más grave si se piensa que en dos 
de los departamentos mencionados la cantidad de niños de este grupo étnico que no están escolarizados es 
elevada (entre 70%y 80%aprox¡madamente).

GRÁFiCO 21
Argentina: Departamentos con menor porcentaje de asistencia a estabiecimientos 

educativos de niños indígenas de 6 a 11 años y pobiación no escoiarizada 
correspondiente, 2001

nurnn
Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiaies de microdatos censaies.





Et mapa 25 permite identificar ctaramente a tos departamentos que registran tas mayores inequidades 

étnicas de este indicador, en desmedro de tos niños de tos puebtos indígenas. Si bien existen pocas jurisdicciones 
en esta condición (23 en tota)), tas brechas itegan a ser muy eievadas, superando ei 20% en San ignacio, Ei 

Dorado, Libertador Genera) San Martín, Guaraní, Montecario y San Pedro (Misiones), 9 de Juiio (Santa Fe), 
1° de Mayo, Mayor Luis Fontana (Chaco) y Anta (Satta).





Aigo simitar ocurre con tas brechas de género que presentan tos puebtos indígenas respecto det indicador 
anatizado (véase et mapa 26). En soto cuatro departamentos ta escotaridad de tas niñas de tos puebtos indígenas 

era en 2001 un 10% más baja que ta observada en ios niños de su misma condición étnica —sombreados 

en rojo, ios departamentos de Concepción y 25 de Mayo en ia provincia de Misiones y Paso de ios indios y 
Gastre en ia provincia de Chubut. En otros pocos se daba ia situación contraria, es decir; tasas desfavorabies 

a ios niños indígenas —sombreados en verde. Sin embargo, en ia gran mayoría se observaba una situación 

equitativa —sombreados en gris.





En )a actualidad se han reaiizado esfuerzos muy importantes para ampiiar ia cobertura educativa de 
ios niños de ios puebios indígenas (véase ei recuadro 17). Como señaia ei UNtCEF (2010), ios desafíos que 

se enfrentan hoy en día en tomo a ia educación primaria radican en que todos ios niños indígenas puedan 

terminar ios estudios. Otra consideración se reiaciona con ios servicios educativos que reciben en ias 
zonas rurales, ya que sueien carecer de ia infraestructura física y de ios recursos humanos capacitados 

necesarios para transmitir conocimientos de manera ¡ntercultural, eiementos que afectan ia caiidad de ia 

enseñanza y de ia inciusión.

2. Asistencia escotar de tos jóvenes de 12 a 17 años'"
En 2001, ei 8Z7% de ios jóvenes de 12 a 17 años residentes en hogares particuiares de ia Argentina asistía 

a aigún estabiecimiento educativo, frente a un 84,2% en ei caso indígena. Las provincias más desfavorecidas 
en este aspecto pertenecen a ias regiones det Noreste y Noroeste det país. En ei Chaco, por ejemplo, apenas 

un 61,7% de ios jóvenes de este grupo etario de ios puebios indígenas iban a ia escueia (véase el cuadro 
19). Contrariamente, en ocho provincias de distintas regiones su escolaridad superaba el promedio 

nacional (provincia y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, La Rioja, San Luis, Chubut, 
Santa Cruz y Tierra del Fuego).

10 En lo sucesivo se utilizará el genérico masculino "los jóvenes' para aludir tanto a las mujeres como a los hombres a los que se refiere el indicador (tanto 
para los 12 a 17 años como para los 18 a 22 años), con el propósito de facilitar la lectura.



Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 19
ARGENTINA: PORCENTAJE DE ASiSTENCiA ACTUAL A ESTABLECiMiENTOS 
EDUCAnVOS DE JÓVENES INDÍGENAS DE 12 A17 AÑOS, POR REGiÓN Y 
PROViNCiA, 2001

Región/provincia Porcentaje
Pampeana 89,6

Buenos Aires 91,1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 93,3
Córdoba 86,2
Entre Ríos 86,0
La Pampa 85,3
Santa Fe 83,6

Noreste 66,2
Chaco 61,7
Corrientes 79,1
Formosa 671
Misiones 70,3

Noroeste 77,7
Catamarca 90,6
Jujuy 83,3
La Rioja 8Z7
Saita 72,4
Santiago dei Estero 73,5
Tucumán 75,7

Cuyo 86,2
Mendoza 85,9
Sanjuan 85,0
San Luis 89,2

Patagonia 86,5
Chubut 8Z9
Neuquén 82,9
Río Negro 86,4
Santa Cruz 94,1
Tierra dei Fuego 9Z0

Tota) 842

443



Pobtación que no asiste

No obstante, ei indicador utiiizado mide únicamente ei acceso a ios estabiecimientos educativos, sin 

discriminar por niveies. Por eso,
4 Zá^M&Z%cZ¿% ^Z^ %Z wZ^Z W^/Zo COWO 4 T^pZ^Wfæ 1/gZ cZcZo ^fZwMfZo.

En ei mapa 27 se observa ei porcentaje a nivet departamentat de ios jóvenes de 12 a 17 años de ios 

puebios indígenas que asisten a ia escueia. Las cifras más bajas tienden a concentrarse en ei norte y en ei 
sector septentrionai de ia Patagonia.

En tos 10 departamentos más desfavorecidos respecto de este indicador; menos det 50% de tos jóvenes 
de estas edades de tos puebtos indígenas está escotarizado: San Pedro y Guaraní (Misiones), Mayor Luis 
J. Fontana y 1° de Mayo (Chaco), Ñorquinco (Río Negro), Moreno, San Martín y Sarmiento (Santiago det 

Estero), Paso de ios indios (Chubut) y Anta (Saita) (véase ei gráfico 22).

GRÁFiCO 22
Argentina: Departamentos con menor porcentaje de asistencia a estabiecimientos 

educativos de jóvenes indígenas de 12 a 17 años y pobiación no escoiarizada 
correspondiente, 2001

DAM/DAME 
jPorcentaje que asiste

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiates de microdatos censates





Et mapa 28 presenta tas brechas étnicas en et porcentaje de asistencia escotar de ta pobtación de 12 a 

17 años a nivet departamental. A grandes rasgos, se observa que tas mayores desigualdades ocurren en los 
departamentos que poseen los niveles más bajos de asistencia escolar de los jóvenes de los pueblos indígenas 
(véase el mapa 27). Por ejemplo, en el departamento Mayor Luis J. Fontana, ubicado en la provincia del Chaco, 

la proporción de jóvenes indígenas que asiste a la escuela corresponde a la mitad de la cifra registrada en el 
resto de la población (41,4% frente al 78,2%, respectivamente).
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Las brechas de género en detrimento de ias mujeres de 12 a 17 años de ios puebios indígenas caracterizan 

a numerosos departamentos dei norte dei país, y se presentan de manera dispersa en ei resto (véase ei 
mapa 29). No obstante, es importante notar que en ei 68,7% de ios departamentos estudiados, ias jóvenes 

de ios puebios indígenas de este segmento etario asisten más a ia escueta que ios varones.





Los bajos niveies de escoiaridad detectados entre ios hombres de 12 a 17 años de ios puebios indígenas, y 

sus brechas respecto ai resto de ia pobiación en esas edades, sugieren que ei abandono de ios estudios podría 

asociarse con ia necesidad de reaiizar aiguna actividad productiva en ei ámbito hogareño, o insertarse de Heno 
en ei mercado iaborai, dado un contexto generai de extrema pobreza. Esto mismo podría expiicar que ios 

niveies de asistencia escoiar en estas edades sean más bajos en ios hombres indígenas, circunstancia asociada 

a ios modos de producción que caracterizan a aigunos puebios. Sin embargo, ios censos iatinoamericanos de 
ia década de 2000 indicarían que su inserción en et empieo forma) es escasa (De) Popoio, López y Acuña, 
2009), io que expresa ia necesidad de investigar ias circunstancias que rodean a estas brechas de manera 

más profunda.

No debería descartarse que ei abandono escoiar en estas edades también responda, como sugiere ei 
UNtCEF (2010), a que ia escueta media puede resuitaries muy diftcit a ios jóvenes de ios puebios indígenas 

que han egresado de estabiecimientos ruraies, ya que posibiemente en eiios no han recibido ei mismo cúmuio 

de conocimientos fbrmaies que ei resto, educados en otros contextos. En este aspecto, ia probiemática 

impiícita remite nuevamente a ia adecuación ¡ntercuiturai de ios contenidos y de ia pedagogía escoiar.

RECUADRO 17ESCUELAS CON MATRÍCULA MA/OR!TAR!A DE 1ALUMNOS tNDÍGENAS
La Ley de Educación Nacionat 26.606 ptantea ta creación de ia modalidad de 
Æ^MC4cZowZ%^rcMZfMr4Z2?ZZZMg%f (EtB) dentro de ta estructura de) sistema 
educativo argentino. Etto impiica que ios niveies de educación inicia), primaria 
y secundaria deben garantizar ei cumpiimiento de) derecho constitucionai 
de ios puebios indígenas a una educación que fomente ia preservación de 
su identidad étnica, de su iengua y su cuitura. En ios siguientes mapas se 
identifican ias escuetas correspondientes a estos cicios educativos que en 
2008 tenían un 80% o más de aiumnos indígenas.

Fuente: Ministerio de Educación de la Nación, Mapa Educativo Nacional (Relevamiento Anual 2008 DINIECE), [en línea], <http://www.mapaeducativo.edu.ar/), 
fecha de consulta: julio de 2010

http://www.mapaeducativo.edu.ar/
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3. Asistencia escotar de tos jóvenes de 18 a 22 años
Et 41,9% de tos jóvenes de 18 a 22 años residentes en hogares particutares de ta Argentina asistía 

a atgún estabtecimiento educativo durante 2001. Sin embargo, como se observa en et cuadro 20, soto 

en cuatro provincias tos jóvenes de este segmento etario pertenecientes a tos puebtos indígenas tograban 
superar ese promedio nacionat —Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja y Tierra det Fuego. 

En tas 20 provincias restantes se observaban nivetes de asistencia escotar muy bajos en tos jóvenes de este 
grupo étnico, principatmente en tas ubicadas at norte det país. En tas provincias de Chaco y Formosa, de ta 

región det Noreste, su porcentaje de asistencia apenas atcanzaba un 20%; en Satta y Santiago det Estero 

—provincias tocatizadas en ta región det Noroeste— superaba escasamente ta cifra anterior, oscitando entre 

un 22% y un 25% respectivamente.



Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 20
ARGENTINA: PORCENTAJE DE ASISTENCIA ACTUAL A ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DE JÓVENES INDÍGENAS DE 18 A 22 AÑOS, POR REGIÓN Y 
PROVINCIA, 2001

Región/provincía Porcentaje
Pampeana 42,2

Buenos Aires 41,2
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 54,1
Córdoba 45,4
Entre Ríos 41,5
La Pampa 33,5
Santa Fe 34,1

Noreste 22,2
Chaco 18,5
Corrientes 34,4
Formosa 20,1
Misiones 30,0

Noroeste 32,0
Catamarca 40,1
Jujuy 41,4
La Rioja 42,6
Saita 22,1
Santiago de! Estero 24,7
Tucumán 34,9

Cuyo 38,3
Mendoza 38,0
Sanjuan 39,6
San Luis 38,5

Patagonia 35,4
Chubut 32,2
Neuquén 33,0
Río Negro 39,5
Santa Cruz 38,6
Tierra de! Fuego 45,8

Tota) 37,3

4 ¿3



En et gráfico 23 se presentan tos 10 departamentos con tos menores porcentajes de asistencia escotar de 

tos jóvenes de 18 a 22 años de tos puebtos indígenas. En atgunos de ettos !a cantidad de estos jóvenes que en 
2001 estaba fuera det sistema educativo era considerabte. En Catán Lit (Neuquén) había 111 jóvenes indígenas 
que no asistían a centros educativos, 184 en Quititipi (Chaco) y 532 en San Cartos (Satta).

Et mapa 34 muestra que tos porcentajes departamentates de asistencia escotar de tos jóvenes de 18 a 22 

años de tos puebtos indígenas difieren sustantivamente a to targo y ancho det país. Asumiendo que ta asistencia 

a estabiecimientos educativos en tas edades consideradas se retacionaría —aunque no necesariamente— con 

et cursado de estudios superiores, esta dispersión puede interpretarse como una seña) det desptazamiento 
hacia tos centros pobtados que poseen una mayor oferta educativa en ese nivetA Esta misma circunstancia 

también expticaría tos bajos nivetes de cobertura educativa en tos jóvenes de tos puebtos indígenas de tas 
edades anatizadas, ya que tos costos asociados at trastado y ta manutención de tos estudiantes universitarios 

estarían muy por encima de tas posibitidades económicas de sus famitias. Otras posibtes motivaciones, de 

carácter más específico, se detattan en et recuadro 18.

GRÁFtCO 23
Argentina: Departamentos con menor porcentaje de asistencia a estabtecimientos 

educativos de jóvenes indígenas de 18 a 22 años y pobtación no escotarizada 
correspondiente, 2001
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<
:

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos cénsale

Como el censo utilizado es de hecho, la reflexión se refiere a los estudiantes con residencia habitual en el departamento.
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Las brechas étnicas en ia asistencia educativa de ios jóvenes de 18 a 22 años son muy eievadas, tai como 

muestra e) mapa 35. Esta particuiaridad se reiacionarta con ias ya indicadas [imitaciones que representa ei 

trasiado y ia manutención de ios estudiantes det nivei superior, entre una iista muy extensa de motivaciones 
(véase ei recuadro 18).





' Atta diversidad tingüístíca y ausencia de especiatistas en esas tenguas.

* Poca pertinencia de los currículos universitarios para las labores y trabajos de las comunidades indígenas.

- Discriminación en los mercados laborales urbanos para los profesionales indígenas.

* Ausencia de políticas públicas proactivas para superar las barreras y restricciones de acceso.

- El aprendizaje indígena es colectivo y el modelo de aprendizaje universitario es individual y competitivo".

- Alta deserción de los estudiantes indígenas por lejanía de los centros de estudio, diferencias 
culturales, altos costos de sostenimiento y elevados costos de oportunidad para los hogares.

* Los estudiantes indígenas creen que la educación superior debe aportar conocimientos prácticos 
y habilidades específicas y no saberes genéricos que no tienen utilidad en las comunidades.

En un trabajo reciente, editado por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación 
Superior en América Latina y el Caribe, Muñoz (2007) enumera las principales causas que a su 
entender determinan la exclusión de los integrantes de los pueblos indígenas de América Latina 
y el Caribe de la educación superior:

Dispersión geográfica de las comunidades y ausencia de instituciones educativas o sedes de 
éstas en las zonas indígenas.

- Localización de los integrantes de pueblos indígenas en zonas marginales, deprimidas y muchas 
veces de alta conflictividad política y social, que dificultan la radicación de instituciones y el 
trabajo de los docentes.

- Ausencia de instituciones de educación superior indígenas cuyas pertinencias, docentes, lenguas 
y estructuras de organización faciliten la educación superior de los pueblos indígenas.

- Las Universidades tradicionales no tienen la flexibilidad ni se han ajustado para aceptar y 
recibir estudiantes de otras culturas.

* Las Universidades tienen currículo con baja pertinencia para las comunidades indígenas y una 
educación abstracta que no forma en habilidades y destrezas específicas.

* Bajos niveles de calidad y cobertura de la educación básica y media indígenas que determinan 
muy pocos potenciales estudiantes universitarios.

Las brechas de género en pefjuicio de las mujeres referidas a la asistencia educativa de los jóvenes de 
este segmento etario de los pueblos indígenas no son significativas en el país (véase el mapa 36). En este 

sentido, las diferencias más marcadas a favor de los hombres se circunscriben a departamentos del norte 
y sur del país —sombreados en rqjo. Sin embargo, la situación más habitual es que en estas edades los 

hombres indígenas registren menor asistencia educativa que sus pares mujeres —sombreado en verde.

RECUADRO 18¿POR QUÉ HA/POCOS ALUMNOS INDÍGENAS EN LAS UNtVERStDADESDE AMÉRtCA LAUNA Y EL CAR!BE?

Fuente: M. Muñoz, 'Educación Superior y pueblos indígenas en América Latina y el Caribe', en: Mato, Daniel (coord ), Informe sobre la Educación superior en 
América Latina y el Caribe 2000-2005. La metamorfosis de la educación superior, Caracas, IESALC-UNESCO, 2007.
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D. PORCENTAJE DE JÓVENES DE 15 A19 AÑOS CON PRIMARIA COMPLETA"
Una de tas metas det segundo ODM es tograr ta conctusión universa) de ta educación primaria en et año 

2015. Et porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años con primaria compteta permite pronosticar ta factibitidad 

de tograr esta meta. Corresponde a un indicador de togro educativo que comptementa a tos de acceso ya 

anatizados —porcentajes de asistencia escotar según edades seteccionadas. Dado que ta educación primaria 
es obtigatoria y universa), tas cifras inferiores at 100% indican que existe una brecha en ta imptementación 
det derecho a ta educación (Det Popoto, Oyarce y Ribotta, 2007).

En 2001, et 94,7% de ta pobtación argentina de 15 a 19 años había terminado ta educación primaria. 

Este porcentaje se reducía amptiamente en tos jóvenes de tos puebtos indígenas de ta misma edad, ya que 
más det 10% no había togrado terminar este cicto escotar. At observar ta situación por regiones, se confirma 
ta existencia de contrastes territoriates (véase et cuadro 21). En ta región Pampeana y ta Patagonia, tos 

jóvenes de 15 a 19 años de este grupo étnico poseían tasas de concreción de ta escueta primaria superiores 

a ta media nacionat. En et resto de tas regiones que componen et país et porcentaje de finatización variaba 
considerabtemente: era muy próximo at promedio nacionat en Cuyo (94,3%), tevemente inferior en et 
Noroeste (92,6%) y ctaramente más bajo en et Noreste (8Z2%). En ta úttima región se constataba que en tas 

provincias de Chaco y Formosa un poco más det 50% de tos jóvenes indígenas de 15 a 19 años tenían una 

escotaridad primaria compteta.

12 En lo sucesivo se utilizará el genérico masculino 'los jóvenes" para aludir tanto a las mujeres como a los hombres a los que se refiere el indicador (en este caso, de 15 a 19 
años), con el propósito de facilitar la lectura.



Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 21
ARGENTINA: PORCENTAJE DE JÓVENES iNDÍGENAS DE 15 A19 AÑOS CON 
EDUCACtÓN PRÍMARtA COMPLETA, POR REGiÓN Y PROVtNOA, 2001

Región/provincia Porcentaje

Pampeana 36,6
Buenos Aires 967
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 98,0
Córdoba 94,2
Entre Ríos 92,8
La Pampa 94,1
Santa Fe 91,0

Noreste 87,2
Chaco 51,4
Corrientes 85,4
Formosa 5Z4
Misiones 73,6

Noroeste 32,6
Catamarca 93,8
Jujuy 93,4
La Rioja 92,7
Satta 75,0
Santiago det Estero 86,5
Tucumán 93,4

Cuyo 34,3
Mendoza 94,6
San Juan 94,9
San Luis 93,7

Patagonia 35,3
Chubut 92,6
Neuquén 91,0
Río Negro 92,9
Santa Cruz 96,4
Tierra det Fuego 98,4

Tota) 83,5

<13?



a

CHACO CHACO CHACO FORMOSA CHACO CHACO CHACO SALTA CHACO MISIONES

DAM/DAME

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.
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GRÁFiCO 24
Argentina: Departamentos con menor porcentaje de jóvenes indígenas 

de 15 a 19 años con primaria compieta y pobiación sin primaria compieta 
correspondiente, 2001
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La gravedad de ia situación en )as provincias de Chaco y Formosa se constata ai observar ei mapa 37 

que presenta ei porcentaje de jóvenes de 15 a 19 de ios puebios indígenas con educación primaria compieta a 
nivei departamentai. Además, en gran parte de ios departamentos de Saita (región de) Noroeste) y Misiones 

(región det Noreste) estos jóvenes registran niveies de concreción de ia escoiaridad primaria muy bajos 

(inferiores ai 55%). Lo mismo ocurre en aigunos departamentos de) sur (provincias de Neuquén y Chubut), y 

de manera aisiada en departamentos de otras provincias det país (por ejempio, en Santa Fe, San Luis, Entre 
Ríos y Catamarca).

Ei gráfico 24 detaiia ios 10 departamentos con menor porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años de ios 

puebios indígenas con educación primaria compieta. Siete de eiios pertenecen a ia provincia de Chaco 
—Mayor Luis J. Fontana, Generai Güemes, Tapenagá, Libertador Generai San Martín, Maipú, 1° de Mayo y 
San Lorenzo— y ios restantes a ias de Formosa (Bermejo), Satta (Rivadavia) y Misiones (Libertador Generai 
San Martín). En tres de estos departamentos existían entre 450 y 900 jóvenes indígenas de estas edades 

sin escoiaridad primaria.

Martín
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Las brechas étnicas en ei porcentaje de jóvenes de 15 a 19 años que terminaron ia escueta primaria pueden 

observarse en e) mapa 38. Los departamentos con mayores desiguatdades en desmedro de ios jóvenes de 

ios puebios indígenas se encuentran ubicados principalmente en ias regiones det norte y ia Patagonia. En ios 
departamentos de Rivadavia (Satta), Mayor Luis J. Fontana, Tapenagá, Genera) Güemes, 1° de Mayo (Chaco) 

y Libertador Generai San Martín (Misiones), ei porcentaje de jóvenes de este grupo étnico con ia escoiaridad 

primaria compieta es entre dos y tres veces inferior ai observado en ei resto de ia pobiación.
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En una investigación reciente sobre ia situación socioeducativa de ios niños y jóvenes de ios puebios 
Mbyá Guaraní y Wichí, de) norte de ia Argentina, se indica que ios bajos niveies de finaiización de ia 

escoiaridad primaria se relacionan, aunque parezca contraintuitivo, con ia permanencia de ios aiumnos en 

este cicio educativo, hecho manifiesto en su sobre-edad, producto de aitos niveies de repitencia y abandono 
escoiar recurrente (véase ei recuadro 19). Pero tejos de representar una contradicción, este patrón explicaría 

por qué ei bajo iogro educativo primario observado en ios jóvenes de 15 a 19 años de ios puebios indígenas 

puede coexistir con niveies de asistencia educativa más aitos en ios niños de 6 a 11 años det mismo grupo 
étnico (véase ei apartado C.1 de este mismo capítuio).

RECUADRO 19SOBRE-EDAD EN LOS ALUMNOS !NDÍGENAS: ENTRE EL ABANDONO Y LA REP!TENC)A
En una investigación referida a ia FZ/%zcZoM McZoezZzzc4%ZP4 zZe %ZZhM, MZwosjyóveMej ex 
cowzzMZzZrzzZej rzzr<zZæ de ia Argentina, pubiieada por ei UNiCEF en
2009, se indagó entre otros aspectos ia probiemática del logro educativo. A propósito de ia escasa 
finalización de la escolaridad primaria, se mencionan los problemas representados por la sobre
edad en los niños y jóvenes de los pueblos indígenas, y su relación con los niveles de repitencia y 
abandono escolar.

En las escuelas que imparten educación a los integrantes del pueblo contempladas en el 
estudio se observó que un tercio de los alumnos r^e/ZzZo%ZweM&szz%z pezew Zo^prZweroí 
æZs ¿was zZe æcoAzrZzZàzZ —más de la mitad en el primer año—, guarismo que duplica a los 
observados en el departamento y la provincia de residencia. Por otra parte, también se verificó que 
la sobre-edad extrema en las escuelas a las que asisten los niños yjóvenes de los pueblos indígenas 
que integraron el estudio no se debe únicamente a la repitencia, sino también al 4¿4MzZo%o, 
MZMcZfMs pecas ægwZzZo por eZ reZngræo %Z WMW# CMrso zZzzrzZM/e eZ MgwZex/e.

En los alumnos y alumnas Mbyá guaraní la repitencia interanual observada entre 2005 y 2006 alcanzó 
a casi el 10% en los dos primeros ciclos de la educación general básica (EGB), cifra que no se diferencia 
sustantivamente de la obtenida por los del resto de la población en el departamento. Sin embargo, el 
abandono interanual y la sobre-edad en los mismos ciclos SMpcr^row wo&z¿ZeMzeM/e^z Zos o&serPzzzZos 
&ZM/o CM eZzZ^Mr&zwew/o cowo CM Z%prwZzzcM zZe reozZezzcM (véase el cuadro 22).

Los diversos actores atribuyen motivaciones muy diferentes al fracaso escolar. Los directivos 
y maestros insisten básicamente en tres razones: cZ áZMex/Z^wo, Azy zZZ^CMZ/zzzZej p¿znz 
^coj^MW^ríZríc 4 æczzeAz j Zas crZ/erZos cZoccw/æ zZeprowocZÓM. Curiosamente, ninguno 
de ellos menciona que los alumnos ingresan a la escuela hablando otra lengua, cuando los criterios 
de evaluación y promoción se basan en el español. Las razones que aducen los padres son muy 
distintas: el ausentismo se debe a íMí Aÿos McwáCM MO Zcs Zo .Mz/zcZeMZe.

La sobre-edad, en el doble trasfbndo de la repitencia y el abandono, es uno de 
los tantos aspectos que revela la complejidad de la realidad educativa de los alumnos de los 
pueblos indígenas considerados. Como señalan los autores del trabajo, esta complejidad %zce 
eoZaZenZe p4r% %%cer e^c/Zpo zZcrccZw M ¿z ezZMMcZoM re%wZere% M w^Zoj CM ¿zz 
PíCMc/íZí, pero &z w^Zéw Zrz /zc/ZpazcZoM zZe e^cZZp/zj poZzZZczzz ^ocZ^Zes CM ¿zz cowMwZzZazzZes 

rowpMM eZ czrczzZo pZeZo^o zZe ¿z e^cZMíZow. ÆiZzzz zaZzZw^ e%cezZew, ew Az zZZweMzZoM 
¿Ze Az azZewcZoM, ^zZ <zw¿Z/o ezcoAzr e ZazZ^r^zw ZzzMZo ^zípecZoz pZazczzAzaZoz /z ¿z MZzzzZj ^z ¿z 
proZeccZóaz, cowo zzZzZeMrroZZo cowzzzzZZzzrZoj ecoMÓwZco" (UNICEF 2009).

Fuente: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Los pueblos indígenas en Argentina y el derecho a la educación. Situación socioeducativa de 
niñas, niños y adolescentes de comunidades rurales wichl y mbyá guaran!, Buenos Aires, EMEDE, 2009.



Fuente: Ministerio de Educación de la Nación, Red Federal de Información Educativa 2005-2006, en UNICEF (2009). 

a Son escuelas cercanas, pero que no atienden población de comunidades indígenas.

CUADRO 22
ARGENTINA: INDICADORES COMPARATIVOS DE EFICIENCIA INTERNA DE LAS ESCUELAS, FLORES 
NACIONALES, PROVINCIALES, DEPARTAMENTALES Y DE LAS ESCUELAS DE LAS COMUNIDADES WICHÍ Y 
MBYÁ GUARANÍ QUE PARTICIPARON EN EL ESTUDIO, S005-2006

indicadores

Nacionales Provinciales
Departamento en el = 

que se ubica la 
escuela
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Comunidades Wichí

Promoción efectiva 91,8 7Z9 72,5 86,1 80,7 80,1 82,2 80,1 75,1

Abandono interanual 1,5 9,9 19,4 2,7 9,2 14,6 3,6 10,1 18,4

Repitencia 6,6 12,3 8,1 11,2 10,1 5,4 14,2 9,8 6,5 33,5 15,0

Repitencia año 1 56,3 32,0

Sobre-edad 22,6 33,5 35,5 36,9 44,9 3Z9 43,8 48,7 41,9 85,4 3Z0

Tasa de egreso 90,7 69,0 48,5 83,4 70,1 59,1 7Z4 64,0 51,4

Comunidades Mbyá guaraní

Promoción efectiva 91,8 7Z9 72,5 8Z8 76,3 79,8 86,4 7Z9 66,8 67 77

Abandono interanual 1,5 9,9 19,4 3,3 12,2 15,5 2,8 11,6 2Z8 23,3 4,7

Repitencia 6,6 12,3 8,1 8,9 11,5 4,7 10,9 10,5 5,4 9,6 1Z9

Repitencia año 1

Sobre-edad 22,6 33,5 35,5 39,8 46,2 36,7 43,5 50,8 42,8 89,3 52,5

Tasa de egreso 90,7 69,0 48,5 79,7 63,2 58,5 81,6 63,6 34,3 - -



Las brechas de género en ta concesión de ia escueta primaria en menoscabo de ias jóvenes de 15 a 19 

años de ios puebios indígenas son poco frecuentes en ios departamentos de ia Argentina (véase ei mapa 39, 
sombreado en rojo). No obstante, se encuentran precisamente en gran parte de ios departamentos que poseen 

niveies muy bajos dei indicador (por ejempio: Maipú en Chaco, Ramón Lista en Formosa y Rivadavia en Saita). Ei 

mapa también permite observar numerosos departamentos en ios que ei grado de condusión de ia escoiaridad 
primaria de ios hombres de 15 a 19 años de ios puebios indígenas es marcadamente más bajo que ei obtenido 
por ias mujeres dei mismo grupo étnico (sombreado en verde).
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VII. SALUD

Prácticamente en todos ios países de América Latina y ei Caribe se experimentan
cZ En este sentido, ios puebios indígenas exhiben pc^Zæ ^p/^wZoZt^Zco^

^Zc^wr^Zej si se ios compara con ei resto de ia pobiación; ejempios de eiio son sus eievadas tasas de 
mortaiidad infantii y de mortaiidad materna (De) Popoio y Oyarce, 2005; CEPAL, 2007; Oyarce, 2009; 
Oyarce, Ribotta y Pedrero, 2009a).

En ia región, ia moviiización de ios puebios indígenas como actores poiíticos y ia apertura de ios Estados 
democráticos a ia reaiidad muiticuiturai han favorecido ei reconocimiento de sus derechos, entre eiios ios 

reiacionados con ia saiud. A partir de ios instrumentos internacionaies de derechos humanos se ha dado 
paso a ia construcción de un estándar mínimo referido a ia saiud de ios puebios indígenas: ei iZcrec&o % Z% 

MZtMZ /KfegTMZ entendida como ei uso, fortaiecimiento y controi de ia medicina tradicionai y ia

protección de ios territorios como espacios vitaies, y ei ^ZerccAo % ^Z¿Zf^wo, ZwpZcwc^^tcZó^

j c^ZM^cZoM Z^^oZzŸzMi j^ZM^Z, con iibertad para administrar 

ios recursos. Tai estándar se traduce en nuevas obiigaciones de ios Estados en términos iegisiativos y en ei 
campo de ias poiíticas púbiicas (CEPAL, 2007).

Atendiendo a ia necesaria focaiización de ias poiíticas y ios programas, en este diagnóstico se hace 

aiusión a ia saiud reproductiva a partir de datos básicos, referidos a ia fecundidad de ias mujeres de ios 
puebios indígenas y ai acceso de sus hogares ai agua potabie, uno de ios principaies determinantes de ia 

saiud infantii.



Æ FECUND!DAD
En e) contexto de tos puebtos indígenas, ta fecundidad etevada debe entenderse como una expræZÔM 

¿/fZ un vator y recurso deseado que garantiza ta continuidad biotógica y cutturat det grupo. Sin

embargo, en condiciones de vida muy adversas y de acceso [imitado a tas instituciones, ta atta fecundidad 

puede representar un Z% MZ^ tanto de ta madre como det niño, sea en expresiones inmediatas

como ia mortandad materna e infantii, o en aspectos diferidos como ias carencias nutricionaies de ios menores 
de edad en hogares numerosos.

Considerando esta duaiidad, ias poiíticas púbiicas diseñadas en tomo a ia fecundidad, y particuiarmente 

ias referidas a ia pianificación famiiiar, deben definirse con ia^ZeM^t^rZZcZp^cZów^ZcZoj^M^ZoíZM^Z^M^ 

de modo tai que ei acceso a ia modernidad no signifique una pérdida de ia identidad y dei sentido de 
pertenencia. Un aspecto adiciona) tiene que ver con ei anáiisis de ias inequidades que en este aspecto 
afectan a ios puebios indígenas respecto dei resto de ia pobiación. Como comenta Oyarce (2009): "tas 

diferencias entre ia fecundidad observada entre indígenas y no indígenas puede ser una expresión de un 
idea) reproductivo mayor asociado a un modo de vida y cuitura indígena; por ei contrario ia diferencia entre 

ia fecundidad observada y deseada indígena puede indicar no soto una brecha en ia impiementación de ios 
derechos sexuaies y reproductivos, sino además ia faita de pertinencia y reievancia de ios programas de 

pianificación famiiiar".

Debido a que ias estadísticas vitaies no consideran ia desagregación étnica, para estudiar ia situación 
de ia fecundidad de ios puebios indígenas de ia Argentina se ha recurrido nuevamente a ia fuente censa) 

más próxima, con todas tas restricciones que e)to representa. Por esto mismo, e) enfoque y tos indicadores 
utiiizados constituyen una aproximación básica ai tema.t Mujeres en edad ferti! (15 a 49 años)

La información sobre ias mujeres en edad fertii posee un dobie interés para ia definición de poiíticas 
púbiicas orientadas a ios puebios indígenas. En primer tugar; porque su voiumen constituye un ZwMtw# 

yunz Z%reiativos a ta pianificación famiiiar y ta saiud sexuai y reproductiva. En 

segundo término, porque ei porcentaje de mujeres en edad fértii representa una aproximación a ia capacidad 
de reemplazo de una pobiación, es decir, a su y,o/ewcZ¿zZcr^cZwZ^w/o

En ios puebios indígenas de ia Argentina existían en 2001 278.179 mujeres en edad fertii (véase ei 
cuadro 23), que se encuentran principaimente en ia región Pampeana (158.346), iuego en ei Noroeste 

(44.161), ia Patagonia (36.860), ei Noreste (22.270),y en Cuyo (16.542).



Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 23
ARGENTINA: DiSTRiBUCiÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LAS MUJERES INDÍGENAS 
EN EDAD FÉRTiL Y PORCENTAJE QUE REPRESENTAN EN EL TOTAL DE LAS MUJERES 
INDÍGENAS Y LAS DE CADA JURiSDiCCiÓN, POR REGiÓN Y PROViNCiA, 2001

Región/provincia
Mujeres de 15 a 49 
años de los pueblos 

indígenas

Distribución 
porcentuai

Porcentaje de mujeres de 15 a 49 
años de ios puebios indígenas en:

Mujeres de puebios 
indígenas

Total de mujeres

Pampeana 158 346 56,8 50,8 1.4
Buenos Aires 96 399 34,7 50,5 1,5

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 20 734 Z5 54,8 1,5

Córdoba 17 506 6,3 50,6 1,2

Entre Ríos 4 492 1,6 48,9 0,8

La Pampa 3 238 1,2 49,7 2,3

Santa Fe 15 977 5,7 49,4 1,1

Noreste 22 270 8,0 45,0 1,4
Chaco 9 567 3,4 44,7 2,1

Corrientes 2 283 0,8 48,6 0,5

Formosa 7 022 2,5 43,8 3,1

Misiones 3 398 1,2 46,4 0,8

Noroeste 44161 15,8 45,5 3,1
Catamarca 1906 0,7 46,5 1,2

Jujuy 14 995 5,4 45,5 5,0

La Rioja 1443 0,5 50,4 1,1

Salta 16 711 6,0 43,8 3,3

Santiago del Estero 2 570 0,9 45,5 0,7

Tucumán 6 536 2,3 48,8 1,0

Cuyo 16 542 5.9 48,1 1.3
Mendoza 12 007 4,3 49,1 1,6

Sanjuan 2 316 0,8 48,6 0,8

San Luis 2 219 0,8 49,9 1,3

Patagonia 36 860 13,3 51,0 4,4
Chubut 10 460 3,8 50,4 5,3

Neuquén 11487 4,1 51,9 5,0

Río Negro 11473 4,1 50,5 4,3

Santa Cruz 2 376 0,9 51,3 2,6

Tierra del Fuego 1064 0,4 54,0 2,2

Total 278 178 100,0 48,4 1.B

Como muestra e) mapa 40, ios departamentos con mayores cantidades de mujeres en edad fertii de 
ios puebios indígenas son La Matanza (provincia de Buenos Aires), Capitai (provincia de Córdoba), Rosario 

(Santa Fe) y Continencia (Neuquén).
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Las mujeres en edad fértit de tos puebtos indígenas representaban et 1,6% det tota) de mujeres det país 
(véase et cuadro 23). No obstante, y como muestra et mapa 41, en numerosos departamentos det norte y de 

ta Patagonia este indicador oscitaban entre et 19% y et 31%, cifra sumamente etevada.

En retación con et tota) de tas mujeres de tos puebtos indígenas, tas que se encuentran en edad fertit 
representan ta mitad (49,4%). Este porcentaje es más etevado en tas regiones Pampeana y Patagónica, y más 

bajo en tas det Noreste, Noroeste y Cuyo (véase et cuadro 23). Et patrón puede responder a muchas motivaciones, 

empezando por ta intensidad de ta inmigración de ta pobtación de tos puebtos indígenas en tas primeras, y de ta 
emigración en tas segundas (véase et apartado B det capítuto tV), ya que ta etapa de ta vida por ta que transitan 

coincide bastante con tas edades que determinan ta movitidad por causas taborates. Asimismo, y como se verá 

más adetante, ta cantidad de niñas de tos puebtos indígenas también determinaría et porcentaje de mujeres en 

edad fertit det mismo grupo étnico: en tas regiones donde hay menos niños, tas mujeres en edades reproductivas 
de tos puebtos indígenas poseen mayor representación porcentuat, y viceversa.

1





La distribución departamental de) porcentaje de mujeres en edad ferti) de ios puebios indígenas sobre ei 

tota) de mujeres det mismo grupo étnico se presenta en ei mapa 42. Los niveies más bajos se observan en 

ios departamentos con mayor concentración reiativa de pobiación de ios puebios indígenas —provincias de) 
norte y de) sur de) país, en este caso particuiarmente Río Negro y Chubut. En ei resto de ios departamentos 

se aprecian porcentajes más aitos, pero con muchas variaciones geográficas.





2. Niños menores de 5 años
Según datos de) censo de 2001, en )os hogares particulares de )a Argentina había 122.191 niños de 0 

a 4 años de )os puebios indígenas. De cada 100 de ettos, 46 se encontraban en )a región Pampeana, 22 en 
e) Noroeste, 13 en e) Noreste y ia Patagonia y 6 en Cuyo (véase ei cuadro 24). Ai comparar ia distribución 

geográfica de ios menores de 5 años de ios puebios indígenas con ia dei tota) de su grupo étnico se aprecia 

que ios primeros se concentraban con más intensidad en ei Noroeste y Noreste, de manera muy simitar 
en ia Patagonia y Cuyo, y en menor medida en ia región Pampeana. Esta pauta sugiere ia existencia de 

diferenciaies geográficos en ia fecundidad y en ia migración interna de ios puebios indígenas.



Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censaies.

CUADRO 24
ARGENTINA: DiSTRiBUCtÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LOS NtÑOS [NDÍGENAS 
MENORES DE 5 AÑOS Y PORCENTAJE QUE REPRESENTAN EN EL TOTAL DE NtÑOS DE LA 
MtSMA EDAD DE CADA JURtSDtCOÓN, POR REGtÓN Y PROVINCIA, 3001

Región/provincia

Niños de puebtos 
indígenas (0 a 4 años)

Distribución 
porcentua!

Porcentaje de niños de puebtos 
indígenas an et tota) de niños de ia 

región/provincia

Pampeana 56 729 46,4 3,1
Buenos Aires 34 760 28,4 3,2
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 5 432 4,4 3,7
Córdoba 6 490 5,3 2,6
Entre Ríos 1854 1,5 l,7
La Pampa 1362 ti 5,4
Santa Fe 6 831 5,6 3,0

Noreste 16 47B 13,5 4,4
Chaco 7226 5,9 6,6
Corrientes 1J17 0,9 1,2
Formosa 5 926 4,8 10,8
Misiones 2 209 1,8 2,0

Noroeste 2B 488 21,7 5,6
Catamarca 919 0,8 2,6
Jujuy 8158 6,7 12,1
La Riqja 583 0,5 2,1
Satta 12 381 10,i 10,2
Santiago det Estero 1423 1,2 1,6
Tucumán 3 024 2,5 2,3

Cuyo 6 820 5,6 3,9
Mendoza 4 837 4,0 3,5
San Juan 995 0,8 1,6
San Luis 988 0,8 2,7

Patagonia 15676 12,8 9.4
Chubut 4 526 3,7 11,6
Neuquén 4 889 4,0 10,7
Río Negro 4 770 3,9 9,2
Santa Cruz 1043 0,9 5,3
Tierra det Fuego 448 0,4 4,4

Tota) 122191 100,0 3,9

4??



Et mapa 43 muestra que ta cantidad de niños de tos puebtos indígenas sigue ta misma distribución 

departamental que ia pobiación tota) de este grupo étnico. Las mayores cantidades se encuentran en 
departamentos muy urbanizados —en muchas casos ias capitales de provincia—, y en núcieos ancestraies 

de pobiamiento.





Et mapa 44 muestra que en atgunos departamentos de estas provincias et porcentaje de niños de tos 
puebtos indígenas con retación at tota) de tos menores de 5 años oscitaba entre et 42,8% y et 78,8%. Se 
trata de tos departamentos de truya y Rivadavia (Satta), Ramón Lista (Formosa), Cochinoca, Santa Catatina, 
Susques y Rinconada (Jujuy), Catán Lit (Neuquén) y Ñorquinco (Río Negro).

Los niños de tos puebtos indígenas representaban et 3,9% det tota) de menores de 5 años det país. Si et 

anátisis se reatiza respecto det tota) de niños de cada región, tenían una mayor retevancia porcentuat en ta 
Patagonia (9,4%), et Noroeste (5,6%) y et Noreste (4,4%). En ta primera región sobresalían tos vatores de 

tas provincias de Chubut y Neuquén (11,6% y 10,7% respectivamente eran niños de tos puebtos indígenas). 
En et Noroeste, se destacaban tos porcentajes de tas provincias de Jujuy (12,1%) y Satta (10,2%), y en et 

Noreste et de Formosa (10,8%).

?





3. Nive!es de fecundidad
En et cuadro 25 se presentan tas tasas gtobates de fecundidad (TCF) según ta condición étnica, por 

región y área de residencia. Los puebtos indígenas de ta Argentina registraban en 2001 tasas más etevadas 

que et resto de ta pobtación, tanto para et tota) det país como en tas regiones que to componen. A nivet 
nacionat, su TGF ascendía a 3,1 hijos por mujer; cifra que era un 28% más afta que ta registrada en et resto 
de ta pobtación (2,6 hijos por mujer).

A escata regionat, et Noroeste y et Noreste exhibían ta fecundidad más atta de tos puebtos indígenas, y 

también en ambas se encontraban tas mayores diferencias con retación at resto de ta pobtación (con tasas 
un 33% y un 52% más etevadas respectivamente). En et otro extremo se ubicaba ta región Pampeana, con 

tas TGF más bajas det país en ambos grupos (2,5 hijos por mujer para tos puebtos indígenas y 2,4 hijos 
por mujer para et resto de ta pobtación). Esta misma región registraba, junto con Cuyo y ta Patagonia, tas 

diferencias menos retevantes en ta fecundidad de tos puebtos indígenas y det resto de ta pobtación.



Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

a Las estimaciones se corrigieron con el factor de ajuste que reproducía el total censal con la cifra oficial de cada país para el período 1995-2000.

b Cociente entre la TGF de los pueblos indígenas y la del resto de la población.

CUADRO 25
ARGENTiNA: TASA GLOBAL DE FECUNDiDAD SEGÚN COND)C)ÓN ÉTNiCA Y BRECHA 
ÉTN)CA CORRESPONDENTE, POR REGiÓN Y ÁREA DE RESiDENCiA, 1995-2000

Región Área
TGF"

Brecha 
relativa^Población 

indígena
Resto de )a 
población

Pampeana
Tota) 2,54 2,36 1,08

Urbano 2,49 2,32 1,07

Rura) 3,69 3,21 1,15

Noreste

Tota) 5,37 3,53 1,52

Urbano 4,62 3,27 1,41

Rura) 6,39 4,84 1,32

Noroeste

Tota) 4,26 3,21 1,33

Urbano 3,67 2,98 1,23

Rura) 5,45 4,45 1,22

Cuyo
Tota) 2,91 2,80 1,04

Urbano 2,73 2,65 1,03

Rura) 3,58 3,58 1,00

Patagonia
Tota) 3,01 2,82 1,07

Urbano 2,89 2,77 1,04

Rura) 3,55 3,37 1,05

Tota)

Tota) 3,09 2,62 1,18

Urbano 2,79 2,51 1,11

Rura) 4,91 3,84 1,28

En ei cuadro 25 también se muestran ios niveies de fecundidad desagregados por zona de residencia. Sin 

distinción étnica, ias mujeres dei campo presentan niveies de fecundidad más eievados que sus pares de ias 
ciudades. Sin embargo, ias TGF más aitas de ias zonas ruraies se observan casi sin excepción en ios puebios 
indígenas. Por ejempio, en ias áreas ruraies de ia región dei Noreste, ia TGF de ios puebios indígenas es de 

6,4 hijos por mujer y ia dei resto de ia pobiación de 4,8 hijos por mujer.

La técnica utiiizada para caicuiar ia TGF con datos censaies requiere gran cantidad de casos, exigencia 

que cumpie un pequeño número de provincias y departamentos de ia Argentina. Por este motivo, para 

aproximarse ai anáiisis de ia fecundidad provincia) y departamentai se utiiiza ia 
wM/cræ —cociente entre ios menores de 5 años y ias mujeres en edad fértii, muitipiicado por 100.

^6^



De manera coherente con et anátisis regional de ia fecundidad, en ios puebios indígenas ias reiaciones 

más aitas entre niños y mujeres se observan en ias provincias det Noreste y Noroeste (véase ei cuadro 
26). En ei Noreste, se destacan Formosa (84,4%), Chaco (75,5%) y Misiones (65%), y en ei Noroeste 

ia provincia de Satta (74,1%).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 26
ARGENTINA: RELACtÓN ENTRE NtÑOS Y MUJERES 
tNDÍGENAS, POR REGtÓN Y PROViNCiA, 2001

Región/provincia Reiación

Pampeana 35,8
Buenos Aires 36,1
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 26,2
Córdoba 3Z1
Entre Ríos 41,3
La Pampa 42,1
Santa Fe 42,8

Noreste 74,0
Chaco 75,5
Corrientes 48,9
Formosa 84,4
Misiones 65,0

Noroeste 60,0
Catamarca 48,2
Jujuy 54,4
La Rioja 40,4
Saita 74,1
Santiago de) Estero 55,4
Tucumán 46,3

Cuyo 41,2
Mendoza 40,3
Sanjuan 43,0
San Luis 44,5

Patagonia 42,5
Chubut 43,3
Neuquén 42,6
Río Negro 41,6
Santa Cruz 43,9
Tierra de) Fuego 42,1

Totdi 43.9
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Ei mapa 45 permite observar que en aigunos departamentos de ias provincias mencionadas ia 

reiación entre niños y mujeres de ios puebios indígenas sobrepasa ei 100%.

Como se aprecia en ei gráfico 25, ios departamentos con ias mayores reiaciones entre niños y 
mujeres en ios puebios indígenas son Tapanagá (Chaco), Concepción (Corrientes), Ramón Lista y Bermejo 

(Formosa), Rivadavia (Saita), Libertador Generai de San Martín, 25 de Mayo y San Pedro (Misiones), 

Copo (Santiago de) Estero) y Santa Cataiina (Jujuy).

GRÁFiCO 25 
Argentina: Departamentos con mayor reiación entre niños 

y mujeres indígenas, 2001

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.
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En la mayoría de los departamentos del país se registran brechas étnicas en la relación entre niños 
y mujeres (véase el mapa 46). En algunas jurisdicciones, principalmente del norte del país y de la región 

Pampeana, se observa que en los pueblos indígenas el nivel del indicador supera en más del 60% al 

registrado en el resto de la población.

Como indican numerosos trabajos, la fecundidad alta puede plantear riesgos de salud tanto para la 
madre como para el niño (Rodríguez, 2003; CEPAL, 2002). En este sentido, los mayores niveles de 

fecundidad de los pueblos indígenas remiten a necesidades muy concretas de salud matemo-infantil, 
advirtiendo sobre el carácter imperioso de mejorar la cobertura y pertinencia cultural de los servicios 

de atención médica. En el recuadro 20 se describe la situación respecto a la mortalidad materna y la 

atención del parto de las mujeres de los pueblos indígenas mayoritarios de la Argentina.

RECUADRO 20ATENCIÓN DEL PARTO EN LA POBLACIÓN INDÍGENA
Como señala Oyarce (2009), una de ias principaies tragedias humanas innecesarias está 
representada por ia mortaiidad materna. No hay ningún motivo para que ias mujeres tengan 
que morir por causas reiacionadas con ia maternidad. En su gran mayoría, estas muertes se 
evitarían mediante un acceso adecuado a los servicios de planificación familiar, una buena 
atención previa, durante y después del parto, los servicios de atención post-aborto, o de abortos 
seguros donde esté permitido. En este marco, la Organización Mundial de la Salud despliega 
notables esfuerzos por lograr el Objetivo de Desarrollo del Milenio que plantea reducir en tres 
cuartas partes la mortalidad materna, y para ello pone énfasis en la idealización del trabajo 
con grupos y territorios específicos que concentran mayormente el riesgo. Aunque no existe 
información sistemática sobre la gravedad del problema en las mujeres de los pueblos indígenas, 
los datos disponibles muestran una mayor intensidad al compararla con el resto. De hecho, en una 
investigación realizada en la Argentina entre los años 2002 y 2003 se comprobó que más de un 
tercio de las muertes maternas ocurridas en la provincia de Formosa correspondían a mujeres de 
los pueblos indígenas, siendo que la población de este grupo equivalía a solo un 7% del total. Al 
respecto, la relación entre defunciones maternas y muertes maternas tardías fue de 8 a 1 entre el 
resto de las mujeres, frente a 1,5 a 1 en las de los pueblos indígenas (Ramos y otros, 2004).

Específicamente en cuanto ai parto, uno de ios aspectos que más se señaian como decisivos 
a la hora de reducir ia vuinerabiiidad en ia que se encuentran tanto ia madre como ei niño 
corresponde a ia atención calificada. En este ámbito existe una gran disparidad entre ios países 
y dentro de ellos, acorde a ias características socioeconómicas, étnicas y det área de residencia, 
entre otros determinantes de ia saiud (Oyarce, Ribotta y Pedrero, 2009b). En ei gráfico 26 se 
observa ia grave situación que experimentan las mujeres de cuatro de los pueblos indígenas 
más numerosos de la Argentina. Solo las mujeres mapuches cuentan con niveles de cobertura 
institucional del parto similares a los registrados en las mujeres del resto de ia pobiación. En claro 
contraste, apenas un poco más de la mitad de los partos de las mujeres Wichí y Kolla accede al 
mismo beneficio. Como sugiere Oyarce (2009), para los pueblos indígenas de América Latina la 
extensión del problema no se explica solo por las dificultades en el acceso físico a los centros de 
saiud, sino también por la menor accesibilidad cultural de los servicios médicos, relacionada muy 
posiblemente con una manera muy diferente de aproximarse al evento por parte de los pueblos 
indígenas, y a la limitada pertinencia intercultural de los programas de salud matemo-infantil.
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GRÁñCO 26
Argentina: Mujeres de 12 años y más con hijos nacidos vivos según iugar 

donde se atendió ei úitimo parto, puebios indígenas seleccionados, primera región 
muestra), 2004-2005

- institución de salud - Domicilio particular a Otro a Ignorado

\>
Nota: "Institución de salud" incluye hospital público o centro de salud y hospital o clínica privada, "domicilio particular" contiene tanto la asistencia de partera o médico 
como la falta de ambos, "otro" incluye salita o puesto de salud.

Fuente: S. Ramos y otros, Para que cada muerte materna importe, Buenos Aires, CEDES, 2004; A. M. Oyarce, "Salud materno infantil de pueblos indígenas y 
afrodescendientes de América Latina: una relectura desde el enfoque de derechos", serie Documentos de proyectos N° 346 (LC/W.346), Santiago, CEPAL-CELADE/ 
OMS-OPS/UNFPA, 2009; A. M. Oyarce, B. Ribotta y M. Pedrero, "Mortalidad infantil y en la niñez de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: 
inequidades estructurales, patrones diversos y evidencia de derechos no cumplidos", serie Documentos de proyectos N° 348 (LC/W.348), Santiago, CEPAL-CELADE/ 
OMS-OPS/UNFPA. 2009.

B. ACCESO AL AGUA POTABLE
Et derecho a ta vida y a ta satud invotucra et acceso at agua potabte como uno de tos aspectos que 

garantiza et bienestar de tas personas. La carencia de agua o su consumo en matas condiciones, así como ta 
fatta de un adecuado saneamiento básico, se retacionan con patrones epidemiológicos muy desfavorabtes en 

términos de morbididad y mortatidad, particutarmente infantit.

Los puebtos indígenas han reatizado constantes demandas por et derecho at agua, ya que tas fuentes 

tradicionates de abastecimiento están desapareciendo por ta transformación de tos ecosistemas, o son 
contaminadas recurrentemente por ios desechos químicos e industriales. Además, muchos puebios indígenas 

fueron expuisados de sus territorios ancestraies hacia zonas que carecen det recurso parciat o totaimente.

En este marco, ia meta 7C det ODM que postuia ia sostenibiiidad medio-ambienta) estabiece que, para 

ei año 2015, debe reducirse a ia mitad ei porcentaje de personas sin agua potabte. En ei caso de ios puebios 

indígenas, ias poiíticas púbiicas que se formuien ai respecto deben considerar su piena participación en ei 
proceso, entendiendo que ei derecho ai agua no juega soto un roi fundamentai en su sobrevivencia, sino que 

posee además un significado cuiturai y simbótico fundamenta) para su preservación biotógica y cuítura) (De) 
Popo)o, Oyarce y Ribotta, 2007 y 2009).



1. __ La carencia de agua potab!e en !as vivienda^ de !a,pobiación indígena
En 2001, et 6,2% de tos hogares de ta Argentina poseía abastecimiento de agua inadecuado^. E) cuadro 

27 muestra que e) porcentaje se dupticaba en et caso de tos puebtos indígenas. Las situaciones más críticas 
se presentaban en tas regiones det Noreste (59,9%), et Noroeste (272%) y ta Patagonia (14,9%).

Fuente: CEPAL/CELADE, procesamientos especiales de microdatos censales.

CUADRO 27
ARGENTINA: PORCENTAJE DE VtVtENDAS tNDÍGENAS 
[HOGARES PRtNCtPALES) CON ABASTECttVttENTO DE AGUA 
tNADECUADO, POR REGtÓN Y PROVtNCtA, 2001

Región/provincia Rotación

Pampeana 3,8
Buenos Aires 3,5
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 0,4
Córdoba 6,3
Entre Ríos 3,6
La Pampa 71
Santa Fe 75

Noreste 59,9
Chaco 66,0
Corrientes 15,3
Formosa 78,0
Misiones 43,1

Noroeste 27,2
Catamarca 14,4
Jujuy 274
La Rioja 5,5
Satta 34,0
Santiago det Estero 36,2
Tucumán 15,9

Cuyo 9,6
Mendoza 10,7
Sanjuan 10,7
San Luis 3,4

Patagonia 14,9
Chubut 12,9
Neuquén 21,5
Río Negro 14,0
Santa Cruz 4,2
Tierra det Fuego 5,1

Tota) 13,1

13 El indicador se refiere a los hogares principales, en caso de que en una misma vivienda coexistan dos o más de ellos.
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En et gráfico 27 se muestran tos 10 departamentos con tas situaciones más críticas en este ámbito; en 

ettos, más det 90% de tos hogares de tos puebtos indígenas carecían de abastecimiento adecuado de agua. 

Et mismo gráfico permite apreciar que en cuatro de estos departamentos existía un número considerable 
de hogares con este déficit. En Bermejo (Formosa) y 25 de Mayo (Chaco) se trataba de atgo más de 600 
hogares de tos puebtos indígenas; en Patiño y Ramón Lista (Formosa) ta cifra se dupticaba

Como permite observar et mapa 4Z en ta mayoría de tos departamentos det país tos hogares de tos 

puebtos indígenas presentaban déficit en et abastecimiento de agua. En gran parte de tos departamentos 
ubicados en tas provincias det norte argentino —particutarmente Chaco, Formosa, Misiones y Santiago det 

Estero—, y en menor medida en tos localizados en el sur —provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut—, 

la mitad de los hogares de los pueblos indígenas carecía de abastecimiento adecuado de agua.

GRÁFICO 27
Argentina: Departamentos con mayor porcentaje de viviendas indígenas [hogares 

principales) con abastecimiento de agua inadecuado, 2001

DAM/DAME

Porcentaje Hogares con carencia
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_ ___

Las brechas étnicas de este indicador son más que considerables, y pueden observarse en el mapa 48, 
que muestra que se registran en todo el territorio nacional.

Entre otras problemáticas, la deficiencia de agua potable se relaciona con el padecimiento de enfermedades 
de distinto tipo, como las patologías gastro-intestinales, que afectan a toda la población, pero más gravemente 
a los niños. En la Argentina se han realizado investigaciones que ponen de relieve la intensidad y particularidad 
de estas enfermedades en los pueblos indígenas, y advierten sobre la importancia del diálogo ¡ntercultural 
para la definición de políticas de salud (véase el recuadro 21).

RECUADRO 21PATOLOGÍAS GASTRO-tNTESTtNALES EN LA POBLACtÓN tNDÍGENA DE LA ARGENTtNA
Son numerosas las investigaciones que han detectado enfermedades gastro-intestinales en algunos 
pueblos indígenas de la Argentina, y en particular de las parasitosis intestinales (entre las más 
recientes, Mengui y otros, 200/; Gamboa y otros, 2009; Navone y otros, 2006). Estos resultados 
han verificado el problema tanto en comunidades rurales como urbanas, y han indicado que 
las inequidades respecto al resto de la población son sustantivas. Entre los factores de riesgo 
encontrados se menciona la carencia de agua potable, la residencia en las áreas más desfavorecidas 
en términos geográficos y climáticos, con alta contaminación, el contacto con el suelo y, por lo tanto, 
con los agentes causantes de la enfermedad debido a la falta de calzado, entre otros.

A título ilustrativo, una investigación interdisciplinaria centrada en dos comunidades Mbyá guaraní 
de la provincia de Misiones, y reseñada en el marco de un trabajo más amplio (Sy, 2007), destaca que 
las enfermedades gastro-intestinales, sobre todo las enteroparasitosis y enfermedades asociadas, 
son las que poseen mayor relevancia, sea en términos médico-sanitarios como desde la perspectiva 
de las personas pertenecientes o descendientes de los pueblos indígenas.

Entre los factores asociados se indican aquellas condiciones que llevan a las personas pertenecientes 
o descendientes de pueblos indígenas a modificar sus patrones ancestrales de movilidad, y terminan 
confinándolos en áreas muy desfavorecidas. Sus actividades productivas se han modificado 
correlativamente, desde las actividades de subsistencia tradicionales a la comercialización de 
artesanías y trabajos rurales temporarios, que introducen el dinero como factor de compra. 
Consecuentemente, se han producido cambios notables en la dieta, a causa de la introducción de 
alimentos elaborados. Según la investigación, son las modificaciones en las condiciones de vida de 
las comunidades investigadas las que han propiciando el desarrollo y proliferación de patologías 
gastro-intestinales, y el surgimiento de parasitosis desconocidas anteriormente en ellas.

Sobre esta base, y pensando en las políticas que enfrenten el problema, la investigación ha alertado 
sobre "las diferencias entre las concepciones Mbyá y biomédicas, con respecto a lo que se supone 
una adecuada atención a la salud. & McccMrM cwpa&zr 4 æcxcAàr wcceMJàJæ ícw/M&M 

Fágien/e jMJece ¿z ew/erweJáJ, Áz^r^zc^czoM JOCM/ Je ¿z cowzMwzJ^zJ
cow rcAzczoM <z &z/%J, ^CMcnzr Av c#%z/æ ^zporezMw c/ cwcMew/ro Je M¿ere&
e/ wzZer&zw¿zo Je experzewcáM j e/ ¿zcMerJo cowán Je ^nzc/ZMJ Je ^ronzoczon Je ¿z &zZaJ; 
que no serán las biomédicas ni las Mbyá, sino aquellas que surjan de la discusión y participación 
efectiva de todos los sectores involucrados, especialmente la propia comunidad. Se trata no solo 
de recuperar la racionalidad del otro, sino de incluir las necesidades, objetivos y decisiones de 
los propios actores sociales para que estos asuman como suyos los proyectos sobre problemas 
específicos" (Sy, 2009).

Fuente: C. Menghi y otros, 'Investigación de parásitos intestinales en una comunidad aborigen de la provincia de Salta', MEDICINA (Buenos Aires) 
67: 705-708, 2007; M. Gamboa y otros, 'Asociación entre geohelmintos y condiciones socioambientales en diferentes poblaciones humanas de 
Argentina', Revista Panamericana de Salud Pública: 26(1):1-8,2009; G. Navone y otros, 'Parasitosis intestinales en poblaciones Mbyá-Guarani de la 
Provincia de Misiones, Argentina: aspectos epidemiológicos y nutricionales', Cadernos de Saúde Pública [en línea], vol.22, n.5, pp. 1089-1100,2006; 
A. Sy, 'La enfermedad en un contexto pluriétnico. Parásitos y enfermedad parasitaria en el Valle del Cuña Pirú, provincia de Misiones (Argentina)", 
en I. Molina (comp ), Los caminos terapéuticos y los rostros de la diversidad. La selección y combinación de medicinas en Argentina, Buenos Aires, 
Espacio Editorial, 2007; A. Sy, "Una revisión de los estudios en torno a enfermedades gastrointestinales. En busca de nuevas alternativas para el 
análisis de los procesos de salud-enfermedad', Salud colectiva [en línea], v.5 n.1, pp. 49-62,2009

412.



Brecha reíativa dei porcentaje
de viviendas indígenas

Límite provincia!

Brecha
0,00-0,43

0,44 - 0,95

1,06-3,40

17,87

Número insuficiente de casos

0,96-1,05

(hogares principates)
y de) resto de ia pobiación con 
abastecimiento de agua inadecuado 

según departamento

/Ws t3



BIBLIOGRAFÍA

BID/CEPAL/CELADE (Banco Interamericano de Desarropo, Comisión Económica para América Latina y ei Caribe 
y Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía) (1996), Tw/nc/#

/os sec/ores socM/æ cow/r/¿Mc/ÓM 4/ o?M^MO ^o////MS j(LC/
DEM/G.161/E), Santiago, CEPAL.

Carrasco, M. (2000), Zos ^rccAos /os/?H^/os RMCMOs^4/ros, Asociación de
Comunidades Indígenas LHAKA HONHAT e International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA).

Carreras Casas, M.; G. Cebrián Bernat y M. Márquez Malen (2006), "Diagnóstico socioambiental y plan de 
ambientalización de la comunidad Huarpe de Huanacache (Mendoza, Argentina)", Girona, Universitat de 
Girona, Facultat de Ciéncies.

CDI y PNUD (Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo) (2006), so¿rc ¿/esárro//o Z,MWMM0 ¿/c /os^MC^/os ZM^/^ew^s ¿/c Aféjc/co 2006,
México, DF.

Censabella, M. (2001), "Las lenguas indígenas del Chaco meridional y nordeste argentino. Localización, vitalidad 
y prioridades de investigación. Sobre la educación intercultural bilingüe", Jío/M/Zits^r/M^/A/or^s^ N° 
15, Resistencia (2001-2002), Instituto de Investigaciones Geohistóricas, Conicet.

CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) (2007), ÆzwonzwM soc/á/
2006 (LC/G.2326-P/E), Santiago. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.06.II.G.133.

(2002), "Vulnerabilidad sociodemográfica: viejos y nuevos riesgos para comunidades, hogares y personas; 
síntesis y conclusiones" [LC/G.2170(SES.29/16)l, Santiago, CEPAL.

Chackiel, J. y S. Schkolnik (2004), "Los sectores rezagados en la transición de la fecundidad en América Latina", 
¿/c /% CEA4Z 7V° ^6 (LC/G.2282-P/E), Santiago.

Del Popolo, F. (2008), "Los pueblos indígenas y afrodescendientes en las fuentes de datos: experiencias en América 
Latina", AM 97 (LC/W.197), Santiago, CELADE-CEPAL y OPS-OMS.

(2000), "Los problemas en la declaración de la edad de la población adulta mayor en los censos", serie 
j ^s^rro//o, N° 8 (LC/L.1442-P), Santiago, CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, N° 

de venta: S.00.II.G.117.

Del Popolo, F. y A. M. Oyarce (2005), "Población indígena de América Latina: perfil sociodemográfico en el 
marco de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y de las Metas del Milenio", en 
"Pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe: información sociodemográfica para 
políticas y programas", ær/f DocMWCM/ci N° 72 (LC/W.72), Santiago, CEPAL.

Del Popolo, F; A. M. Oyarce y B. Ribotta (2009), "Indígenas urbanos en América Latina: algunos resultados 
censales y su relación con los Objetivos de Desarrollo del Milenio", revista N° 86 (LC/
G.2349-P), Santiago, CEPAL. Publicación de las Naciones Unidas, N° de venta: S.09.II.G.09.

(2007), "Sistema de Indicadores Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos Indígenas de América Latina 
SISPPI", Santiago, CEPAL/CELADE-Fondo Indígena, fen lineal http:/^celade.cepal.org/redatam/PRYESP/ 
SISPPI/SISPPI_notastecnicas.pdf.

http://celade.cepal.org/redatam/PRYESP/


Del Popolo, F.; A. M. Oyarce; B. Ribotta and J. Rodriguez (2007), "Indigenous peoples and urban settlements: 
spatial distribution, internal migration and living conditions", j z/aMrro/Zo series, N° 78 (LC/
L.2799-P), Santiago, ECLAC. United Nations publication, sales number: E.07II.G.132.

Del Pololo, F.; M. López y M. Acuña (2009),yzzz^MZzzz/zzzz/^zza j a^oz/^c^zzz/z'^M^ czz ^wzérzczz Z,a/zzza.' 
ZMe%zzzz/4zZæjoczoz/ewo^zZ/zc4Fjz/æa/zojz/e/MZz%czM, Santiago, CEPAL/CELADE, UNFPA, OIJ.

FISA (Foro de Investigación en Salud de la Argentina) (2008), "Estado de conocimiento y agenda de prioridades 
para la toma de decisiones en situación de salud, intervenciones y líneas de investigación para la toma de 
decisiones en salud con pueblos indígenas en Argentina. Resumen Ejecutivo", Buenos Aires, Academia 
Nacional de Medicina, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, CONICET y Organización Panamericana de la Salud.

Galván M.; A. Fabre; J. Alonso y O. Miranda (2003), "Impacto de la enfermedad de Chagas en comunidades 
aborígenes de la provincia de Formosa Argentina", Corrientes (Argentina), Universidad Nacional del Nordeste, 
Comunicaciones Científicas y Tecnológicas.

Gamboa, M.; L. Kozubsky; M. Costas; M. Garraza; M. Cardozo; M. Susevich; P. Magistrello y G. Navone (2009), 
"Asociación entre geohelmintos y condiciones socioambientales en diferentes poblaciones humanas de 
Argentina", Revista Pazzaw^rzcazza z/^ &zZzzz/Pzz^Zzca: 26(1):1 8.

INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) (2005), "Informe nacional de la República Argentina marco 
institucional del Estado para el tratamiento de los asuntos indígenas", [en línea], http://www.fondoindigena. 
org/apc-aa-files/documentos/¡tems/lnforme_argentina.pdf.

INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo), Ministerio de Justicia, Seguridad 
y Derechos Humanos de la Nación (2008), "Recomendación General N° 4 en Materia de Discriminación por Privación 
de Derechos a los Pueblos Indígenas y sus Integrantes" [en línea], http://www.inadi.gov.ar/inadiweb/index.php.

INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) (2007), "Resultados de la Encuesta Complementaria de Pueblos 
Indígenas (ECPI). Resultados Nacionales", Buenos Aires.

IWGIA (Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas) (2010a), "Los Pueblos Indígenas en la Argentina 
de hoy", [en línea] http://www.iwgia.org/.

(2010b), PZAfzzzzz/o /zzz/^ezzzz 2010, Copenhague.

Lanza, N.; N. Peláez y C. Valeggia (2007), "Primeras estimaciones demográficas de una población Toba del oeste 
formoseño", IX Jornadas Argentinas de Estudios de Población, Asociación de Estudios de Población de la 
Argentina (AEPA), Huerta Grande (Argentina).

Lanza, N. y C. R. Valeggia (2007), "Poblaciones Toba del Gran Chaco argentino: situación demográfica, 
epidemiológica y nutricional", Taller "Las poblaciones indígenas de la actual Argentina: pasado y presente", 
Comisión Científica de Demografía Histórica de la AEPA, Instituto de Investigaciones Geohistóricas, IIGHI- 
CONICET, Resistencia (Argentina).

Leporé, E.; B. Policastro y M. Rodríguez (2004), "Informe técnico sobre la situación de las comunidades aborígenes 
en Argentina", Departamento de Investigación Institucional - Observatorio de la Deuda Social Argentina 
(ODSA), Buenos Aires, UCA.

Menghi, C.; C. luvaro; M. Dellacasa y C. Gatta (2007), "Investigación de parásitos intestinales en una comunidad 
aborigen de la provincia de Salta", AÍED/C7AM (Buenos Aires) 67: 705-708.

Messineo, C. (2003), "Del Gran Chaco al Gran Buenos Aires. Programa Participativo de Capacitación y 
Fortalecimiento de la Lengua y la Cultura Toba en una Comunidad Indígena Urbana (Derqui, Argentina)", 
Memorias del Congreso de Idiomas Indígenas de Latinoamérica-I, 23-25 de octubre, University of Texas 
at Austin.

4^

http://www.fondoindigena
http://www.inadi.gov.ar/inadiweb/index.php
http://www.iwgia.org/


Messineo, C. y A. Hecht (2007), "Bilingüismo, socialización e identidad en comunidades indígenas", Anales de la 
educación común, Tercer siglo, año 3, número 6, Educación y lenguajes, Dirección General de Cultura y

S Educación de la Provincia de Buenos Aires, Dirección Provincial de Planeamiento, Buenos Aires.

Ministerio de Educación de la Nación (s/f), Mapa Educativo Nacional (Relevamiento Anual 2008 DINIECE), 
[en línea], http:/7www.mapaeducat¡vo.edu.ar/, fecha de consulta: julio de 2010.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Poder Ejecutivo Nacional, República Argentina 
(2008), 757(í-207^zZeZZMccMffZMrzc. 7%zw Buenos Aires, ALLONI.

Moreno, M. y E. Pantelides (coords.) (2009), -SzáMzcwM ZzBuenos Aires, PNUD y UNFPA.

Munilla, D. y N. Goldztein (2005), "Los pueblos indígenas en la Argentina a través del censo 200T, en Seminario 
de Población y Sociedad en América Latina SEPOSAL 2005, Salta (Argentina), 8 al 10 de junio, 
[en línea], www.gredes.com.ar/, fecha de consulta: julio de 2010.

] Muñoz, Manuel (2007), "Educación superior y pueblos indígenas en América Latina y el Caribe", en: Mato, 
Daniel (coord.), Zz Æz/zzczczozz CM ^w¿rzaz j cZ 2000-2005.

¿Ze Zz ez/MczczoM Caracas, IESALC-UNESCO.

! Mychaszula, S. M., G. Pollitzer y J. L. Somoza (1991), A/or&z&zZzzZ CMzZe Zos^Mz/csj Zz 
] wzzpMC^z/eZíMrzZeZz^rowzzc¿zzZ?Z/V¡?M^M^M, Buenos Aires, Fundación Cruzada Patagónica, CIID y CENER

Naciones Unidas (1986), A/zMMzZJfr Tcczz/czy z/c 7)cwcgrz^cz, New York.

Navone, G.; M. Gamboa; E. Oyhenart y A. Orden (2006), "Parasitosis intestinales en poblaciones Mbyá-Guaraní 
de la Provincia de Misiones, Argentina: aspectos epidemiológicos y nutricionales", zZ^ &z%zZc
Aí^Z/cz [en línea], vol.22, n.5, pp. 1089-1100.

Oyarce, Ana María (2009), "Salud materno infantil de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: 
una relectura desde el enfoque de derechos", serie N° 346 (LC/W.346), Santiago,
CEPAL-CELADE/OMS-OPS/UNFPA.

Oyarce, A. M.; B. Ribotta y M. Pedrero (2009a), "Salud matemo-infantil de pueblos indígenas y afrodescendientes 
en América Latina: aportes para una relectura desde el derecho a la integridad cultural", serie

N° 347 (LC/W.347), Santiago, CEPAL-CELADE/OMS-OPS/UNFPA.

(2009b), "Mortalidad infantil y en la niñez de pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina: 
inequidades estructurales, patrones diversos y evidencia de derechos no cumplidos", Serie 
^roy^os N° 348 (LC/W.348), Santiago, CEPAL-CELADE/OMS-OPS/UNFPA.

Ramos, S.; M. Romero; A. Karolinski; R. Mercer; I. Insúa y C. del Río Fortuna (2004), Aznz MzZz 
WM/erzM zw/wráe, Buenos Aires, CEDES.

Rodríguez, J. (2007), "Internal migration of indigenous peoples: systematizing and analysing relevant census 
information in order to update perspectives, increase knowledge and improve interventions", in Del Popolo, F; 
A. M. Oyarce; B. Ribotta and J. Rodriguez, "Indigenous peoples and urban settlements: spatial distribution, 
internal migration and living conditions", .Po¿Azc%ówjz/e&zrroZZ# series, N° 78 (LC/L.2799-P), Santiago, 
ECLAC. United Nations publication, sales number: E.07II.G.132.

(2003). "La fecundidad alta en América Latina y el Caribe: un riesgo en transición", enTLzZ^czzzzzZzz&zzZezz 
^ZwérzczZz7z*MZ  j eZ ¿fnzzMzczÓK o rewZ%íYÓM^ Santiago, CEPAL y Universite Paris V Nanterre.

Salomón Tarquini, C. (2008). "El repoblamiento indígena (1884-1930)", en7%M7orMzZfZ,4Æzw%?<z. 5ocz^Zz¿/, 
/wZ&ZM, ezwMOWM. DæzZe Zoszwzcfz/cj Zhz^z Zz^rovfwezzZMzezoM, Santa Rosa 
(Argentina), Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa.

Schkolnik, S. y F. Del Popolo (2005), "Los censos y los pueblos indígenas en América Latina: una metodología 
regional", Revista /Vb&MzZf N° 79 (LC/G.2284-P/E), Santiago, CEPAL/CELADE.

416

http://www.mapaeducativo.edu.ar/
http://www.gredes.com.ar/


S1TEAL (Sistema de información de Tendencias Educativas en América Latina) (2004), "Datos destacados: 
tendencias en el analfabetismo adulto de America Latina" Buenos Aires, UNESCO, UPE Buenos Aires y OE!, 
[en iíneal http:Awww.siteal.iipe-oei.org/datosdestacados/.

Soteio, N. S., A. Fabre; M. Gaiván y J. M. Aionso (2004), "Enfermedad de Chagas: situación actúa! en comunidades 
aborígenes de Chaco y Formosa", Resistencia (Argentina), Departamento de inmunoiogía, instituto de Medicina 
Regional, UNNE.

Sy, A. (2009). "Una revisión de ios estudios en torno a enfermedades gastrointestinaies. En busca de nuevas 
aitemativas para e! análisis de tos procesos de salud-enfermedad", [en iíneal, 5(1):49-62.

(2007), "La enfermedad en un contexto piuriétnico. Parásitos y enfermedad parasitaria en el Vahe de! Cuña 
Pirú, província de Misiones (Argentina)", en l. Molina (comp),

Buenos Aires, Espacio Editorial.

Taranto, N., S. Cajal; M. De Marzi; M. Fernández; F. Frank; A. Bru; M. Minvieiie; J. Basualdo y E. Malchiodi 
(2003), "Clinica! status and parasitic infection in a Wichi Aboriginal community in Salta, Argentina"

Sep-Oct; 97 (5): 554-8.

UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia) (2010), "Hoja Informativa sobre Protección de la Niñez 
indígena", [en lineal http:Awww.unicefhinezindigena.org.ar/pdf/situacion/Proteccion.pdi.

(2009), e/ 4 Za
Buenos Aires, EMEDE.

Velázquez, G. y S. Gómez Lende (2005), "Población, desempleo y condiciones de vida en la Argentina. Migraciones 
y diferenciación regional 0991-2001)", VH Jornadas argentinas de estudios de población, Tafí del Valle 
(Argentina), AEPA-UNT.

4??

http://www.siteal.iipe-oei.org/datosdestacados/
http://www.unicefninezindigena.org.ar/pdf/situacion/Proteccion.pdf




ANEXO k Definiciones de ios indicadores

DEFINICIONES
DE LOS INDICADORES

..

1. Tamaño y distribución territoriai
2. Urbanización y migraciones recientes
3. Estructura por sexo y edad
4. Educación
5. Satud



ANEXO I
DEFINICIONES DE LOS N
INDICADORES

Dado que tos indicadores utiiizados en este documento se desagregan por condición étnica, cabe aclarar que la 
delimitación de los datos basados en el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2001 se realizó sobre la 
base de la pregunta acerca de la pertenencia o descendencia de algún pueblo indígena de al menos un miembro del 
hogar particular. Se consideró:

- Integrantes dea personas residentes en los hogares particulares en los que se declaró que vivía 
S una persona descendiente o perteneciente a un pueblo indígena.

< - Del ræ/c Z#(o wo a la población de los hogares particulares en los que se declaró que
! no vivía una persona descendiente o perteneciente a un pueblo indígena.

w Los indicadores no incluyen a la población residente en viviendas colectivas ni a la de los hogares particulares que no 
M tenían declaración de descendencia o pertenencia a un pueblo indígena.i 1._ Tamaño y distribución territoria!

_  _ _  *_ __ ___ _________  _____ L

total de la población de una jurisdicción determinada.
Desagregación: región, provincia y departamento.

¿/c /% cociente entre la población perteneciente a cada jurisdicción y la
población total, multiplicado por 100.
Desagregación: región y provincia.

/ostotal de la población integrante de pueblos indígenas de una jurisdicción 
determinada. Como fuera indicado, se considera integrante de los pueblos indígenas a la población de los hogares 
particulares en los que se declaró que vivía una persona descendiente o perteneciente a un pueblo indígena. 
Desagregación: región, provincia y departamento.

¿/o Zá^o&Zác/ów ¿/o /osproporción que representa la población de 
los pueblos indígenas perteneciente a cada jurisdicción respecto de la población total de los pueblos indígenas, por 100. 
Desagregación: región y provincia.

Z^orccw/^/c ¿/o Z%y?o¿Z%c/o?2 ¿/o /os^MC^/os proporción que representa la población de los pueblos
indígenas perteneciente a una jurisdicción respecto a la población total de dicha área, por 100.
Desagregación: región, provincia y departamento.

2. Urbanización migración reciente
.Po¿¿M2ÓM total de población urbana de una jurisdicción determinada. Se entiende por "urbana" a la
población que reside en localidades de 2.000 habitantes o más. La localidad se define como concentración espacial 
de edificios conectados entre sí por calles. Los aglomerados son conjuntos de localidades (o como también suele 
llamárseles, "localidades compuestas").
Desagregación: región, provincia y departamento.

proporción que representa la población urbana perteneciente 
a cada jurisdicción respecto de la población urbana total, por 100.
Desagregación: región y provincia.
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proporción que representa !a pobiación urbana perteneciente a una jurisdicción 
determinada respecto de ia pobiación tota) de ia misma, por 100.
Desagregación: región, provincia y departamento.

A?¿/Jczó% TMrá/; tota) de pobiación rurai de una jurisdicción determinada. Se entiende por pobiación "curai" a ia 
que reside en iocaiidades con menos de 2.000 habitantes, o de manera dispersa.
Desagregación: departamento.

A?¿/%czow J^ zwJ/ge%M.' en ios puebios indígenas, tota) de pobiación que reside en ei área
urbana de una jurisdicción determinada.
Desagregación: región y provincia.

JcZM^MZC&/ojM2JzgE%M; en los puebios indígenas, proporción que 
representa ia pobiación urbana perteneciente a cada jurisdicción respecto del total de población urbana, por 100. 
Desagregación: región y provincia.

PorcfK&ye J^o¿¿zc¿OM zzr^zzzzzz Je /os^Me¿/o^ zx JzgeMáK: en los pueblos indígenas, proporción que representa 
la población urbana perteneciente a una jurisdicción respecto de la población total de dicha área, por 100.
Desagregación: región, provincia y departamento.

7*orcex/zye  Je^o^Ázczox Je /os/?zze¿/oí zx J^exzzs so^re e//o/zz/xr^zzxo.' proporción que representa la pobiación 
de ios puebios indígenas que residen en el área urbana perteneciente a una jurisdicción determinada respecto de la 
población urbana total de dicha área, por 100.
Desagregación: región, provincia.

7xxzzg%zxfejreczex/æ; expresa el total de población inmigrante interna en la división administrativa mayor (DAM) 
de referencia, es decir, ei tota) de personas que iiegaron a residir a dicha DAM en ios cinco años previos a ia fecha 
dei censo, provenientes de cuaiquier otra DAM dei país.
Desagregación: provincia.

Æzxzg%zx/æreczexfe5.' expresa ei tota) de ia pobiación migrante interna que dejó de residiren ia división administrativa 
mayor (DAM) de referencia. En este caso, ei migrante interno es aqueila persona que, en cada país, cambió de DAM 
de residencia dentro de ios cinco años previos a ia fecha censa).
Desagregación: provincia.

Porcex&z/e Je zxxMgnzxfej reczex^ej Je /os ^xe^/oj zx Jzgexzz^ so/re e/ ZoAz/ Je zxxzzgrzzxfes reczexfes; 
cociente entre ios inmigrantes recientes de ios puebios indígenas a nivei de DAM y ei tota) de inmigrantes recientes 
ai mismo nivei, multiplicado por 100.
Desagregación: provincia.

Porcex&ye Je exzzgnzx/æ reczex/es Je /os^%e&/os zx Jzgexzzj so^re e//o&z/ Je ewzgnzw/es reczex/ej; cociente 
entre los emigrantes recientes de los pueblos indígenas a nivel de DAM y el total de emigrantes recientes al mismo 
nivel, multiplicado por 100.
Desagregación: provincia.

Aízgrzzczox reczex/e xe&z; diferencia entre el total de inmigrantes recientes y el tota) de emigrantes recientes. 
Desagregación: provincia.

TzZSzZ Jo xz^Tzzezox reczexfe xe&z; diferencia entre la tasa de inmigración reciente y la tasa de emigración reciente. 
La tasa de inmigración reciente se obtiene dividiendo la población inmigrante de la DAM por 5, y luego dividiendo 
el resultado por el promedio simple entre la población residente en la DAM de referencia al momento del censo y 
la población residente en dicha DAM cinco años antes, y finalmente multiplicando por 1.000. La tasa de emigración 
reciente se calcula según el mismo procedimiento, pero considerando en el numerador a la población emigrante de la 
DAM dividida por 5.
Desagregación: provincia.
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3. Estructura por sexo y edad
tota) de hombres de una jurisdicción determinada, dividido por ei tota) de mujeres 

de ia misma área.
Desagregación: región, provincia y departamento.

pobiación de grupos seieccionados de edad (0 a 14 años para ia niñez, 15 
a 59 años para ios jóvenes y aduitos, y 60 años y más para ios aduitos mayores).

Desagregación: región, provincia y departamento.

pobiación de grupos seieccionados de 

edad (0 a 14 años para ia niñez, 15 a 59 años para ios jóvenes y aduitos, y 60 años y más para ios aduitos 
mayores), dividida por ia pobiación tota), muitipiicada por 100. Los grupos de edad considerados son: 0 a 14 

años, 15 a 59 años y 60 años y más.

Desagregación: región, provincia y departamento.4. Educación
pobiación de 15 años y más que no sabe ieer y escribir en ei idioma 

oficiai det país dividida por ia pobiación de 15 años y más, muitipiicada por 100.

Desagregación: región, provincia y departamento.

2!rec&4¿%M¿M^Z4M4^%efMwo44ZMZfo; cociente entre ia tasa de anaifabetismo aduito (15 años y más) de 

ios puebios indígenas y ia tasa de anaifabetismo aduito de) resto de ia pobiación.

Desagregación: departamento.

cw/rc At ¿Zc ¿Zc j Zww&ræ Zw /weMw en ios
puebios indígenas, cociente entre ia tasa de anaifabetismo aduito de ias mujeres y ia de ios hombres. 

Desagregación: departamento.

¿Zf ¿twos ¿Zc æ/MiZzo ¿Zc Z%yw^ZgcMM ¿Zc 204 59suma de ios años de estudio de ia pobiación 

de 20 a 59 años, dividida por ei tota) de ia pobiación de esa misma edad.

Desagregación: región, provincia y departamento.

¿ZcZ/?rowe¿Zío ¿Zc ¿zwíw ¿Z^ æ/%;Zio ¿Zc Z%y?o^Z.%c¿ow 20 59 cociente entre ei promedio 

de años de estudio de) resto de ia pobiación y ei promedio de años de estudio de ios puebios indígenas. En 
ambos casos se considera ia pobiación de 20 a 59 años.

Desagregación: departamento.

Z?rec%M! cw/rc eZprcwcá&o ¿Zc æ/ZM&o ¿Z^ WM/eræy Zww&ræ ^20% 59%%^ ^Zo^M^^Zoj

en ios puebios indígenas, cociente entre ei promedio de años de estudio de ios hombres de 20 a 59 años y 

ei de ias mujeres de ias mismas edades.

Desagregación: departamento.

pobiación de un rango de edad determinado que 

asiste a aigún estabiecimiento educativo forma), dividida por ei tota) de ia pobiación de esas mismas edades, 
muitipiicada por 100. Los grupos de edad considerados son: 6 a 11 años, 12 a 17 años y 18 a 22 años. 

Desagregación: región, provincia y departamento.
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Breche: cíe AïM cíe c¡w7eMcZc¡ ^c7M^Z zï eíAí¿ZecZwZeM7oí ecÍMc^Zw^: cociente entre la tasa de

asistencia a establecimientos educativos del resto de la población y la tasa de asistencia de los pueblos 

indígenas. El cálculo se realiza para las tasas de asistencia a los 6 a 11 años, 12 a 17 años y 18 a 22 años. 

Desagregación: departamento.

BrecZM eM/re Z% cíe^MZí/eMcZc! ey/^¿ZecZwZeM7OÍ ecÍMCá/ZtW cíe WM/erej cíe Zo^Me^Zos

ZM^Z^eMct^; en los pueblos indígenas, cociente entre la tasa de asistencia a establecimientos educativos de los 

hombres y la de las mujeres. El cálculo se realiza para las tasas de asistencia a los 6 a 11 años, 12 a 17 años 
y 18 a 22 años.

Desagregación: departamento.

BorceMAye cíe/M^ZácZow cíe 75 % ZPáMOí coM^rZwMrZ^ ccw^Ze/^; población de 15 a 19 años de edad que 

terminó la educación primaria, dividida por el total de población de ese grupo de edades, multiplicada por 100. 

Desagregación: región, provincia y departamento.

Breche: ¿7%Zc4 ew eZ/?orce%&ye ¿Ze ^o^ZcteZíÍM ¿Ze 75 % 79 coM^rZw^rZM cow/?Ze/^.*  cociente entre los 
porcentajes de personas de 15 a 19 años con primaria completa del resto de la población y de los pueblos indígenas. 

Desagregación: departamento.

Brec  ̂eM/re eZporceK&ye cíe Zw w¿re?j WM/eræ ^Ze 75 c¡ 79c¡MOí cíe Zoj^Me^Zoí Zwcf^ew^M COM^rZwMrM co wpZe/a: 

en los pueblos indígenas, cociente entre el porcentaje de hombres de 15 a 19 años con primaria completa y 

el porcentaje de mujeres de la misma edad con primaria completa.
Desagregación: departamento.

5. Sa)ud
A/Zyerey CM ecÍMc?^er/ZZ; total de mujeres de 15 a 49 años.

Desagregación: región, provincia y departamento.

7)Zí/rZ¿McZÓM^orceM/M^Zcíe wM/eres cíe Zos/)Mc¿Zoí ZwcíZgew/M CM ecíácí^r7ZZ: cociente entre la cantidad de 

mujeres de 15 a 49 años de los pueblos indígenas de cada jurisdicción y el total de mujeres de 15 a 49 años 
de los pueblos indígenas, multiplicado por cien.

Desagregación: región y provincia.

BorceM&ye ¿Ze WM/eres ew ecfgcf/Pr/ZZ cíe Zoí^MeZtZo^ ZMcíí^ew^ ew eZ /o/c¡Z cíe WM/ereí cíe Zo^Me^Zíoj ZMcZ^ew^.' 

cociente entre el número de mujeres de 15 a 49 años de los pueblos indígenas y el total de mujeres de los 

pueblos indígenas, multiplicado por 100.

Desagregación: región, provincia y departamento.

Borcew/^/e cíe WM/erej ew ecZ^cZ^r/ZZ cíe Zoí y^MC^Zoí ZMcZ^eM^í eM eZ /o/^Z cZe WM/ereí: cociente entre 

el número de mujeres de 15 a 49 años de los pueblos indígenas y el total de mujeres de estas edades, 
multiplicado por 100.

Desagregación: región, provincia y departamento.

ZVZMo^ wcworæ efe 5 cantidad de población de 0 a 4 años.

Desagregación: región, provincia y departamento.

BorceM/cye cíe wenorej cíe 5 cíe Zarywe^Zos ZMcZZgeM^í; cociente entre la cantidad de población de 0 a

4 años de los pueblos indígenas y el total de población menor de 5 años, multiplicado por 100. 
Desagregación: región, provincia y departamento.
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/os whores 5 ^¡Mos ¿/o /os ^M^¿/os w^//gie^s; cociente entre ia pobiación 

de 0 a 4 años de ios puebios indígenas de cada jurisdicción y ia pobiación menor de 5 años de ios puebios 

indígenas, muitipiieado por 100.

Desagregación: región y provincia.

T^s^gZo^Z^^CMM^^taí.' número promedio de hijos que tendría una mujer de una cohorte hipotética 
de mujeres que durante su vida fertii tuvieran sus hijos de acuerdo a ias tasas de fecundidad por edad det 

período en estudio, y no estuviera expuesta a riesgos de mortaiidad desde ei nacimiento hasta ia finaiización 

det periodo fertii. Las estimaciones inciuidas en este informe se caicuiaron mediante métodos indirectos 
(Naciones Unidas, 1986).

Desagregación: región, área de residencia y condición étnica.

.RfZgoÓM wMoyj WM/eræ; cociente entre ia cantidad de menores de 5 años y ia cantidad de mujeres

de 15 a 49 años, muitipiieado por 100.

Desagregación: región, provincia y departamento.

i ew /% w/wosj wM/cræ; cociente entre ia reiación niños-mujeres de ios puebios

[ indígenas y det resto de ia pobiación.
] Desagregación: región, provincia y departamento.

] jPoræM&y C ¿/c (%0garæp?7WC%MZæ) ¿/c ZoSpHcMtW COM 4&4S/CCZMMCM/O c/c ¿M4¿/cCM4¿/o.'

] cantidad de viviendas con abastecimiento de agua inadecuado dividida por ei tota) de viviendas, muitipiicada 

por 100. Para ia Argentina, se consideró que una vivienda no tenía abastecimiento adecuado cuando ei 

origen det agua para cocinar o beber era un pozo sin bomba, agua de iiuvia, transporte por cisterna o río, 
] cana), arroyo, o cuando no hubiera agua por cañería dentro de ia vivienda.

Es importante destacar que ei universo a partir de) cuai se caicuió ei indicador corresponde ai hogar principa) 
en viviendas particuiares ocupadas.

Desagregación: región, provincia y departamento.

Rrec/M CM cZ^orccM&yc c/c tw/cMcZiM (%ogaræ^r/wcz/nZa^ coM ¿/c ¿M^c/ccM^c/o.'

cociente entre ei porcentaje de viviendas (hogares principaies) de ios puebios indígenas con abastecimiento 
de agua inadecuado y de viviendas (hogares principaies) det resto de ia pobiación en ias mismas condiciones, 

muitipiieado por 100.

Desagregación: departamento.
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