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CRITERIOS ÉTNICOS Y CULTURALES

DE OCHO PUEBLOS INDÍGENAS DE CHILE

Ana María Oyarce

Malva-Marina Pedrero

Gabriela Pérez

RESUMEN

Generalmente en los censos se aborda la medición de los temas étnicos de

una manera discreta y dicotómica, sobre la base de variables objetivas, como

si fuera un fenómeno observable y mensurable; sin embargo, la identidad

étnica es dinámica y entraña aspectos objetivos, subjetivos, contextuales y

relacionales, de modo que su medición en un solo dominio resulta

inadecuada. Por esta razón, la formulación de preguntas que permitan

cuantificar la población indígena impone un desafío metodológico especial,

pues el concepto de “identidad étnica” alude a una construcción social.

En este artículo se presentan los resultados de una investigación

cualitativa y cuantitativa cuyo objeto fue replantear la pregunta censal para

identificar a la población indígena, considerando los aspectos señalados y

recogiendo la perspectiva de los actores sociales. A partir de la opinión de

miembros de los grupos étnicos y de especialistas no indígenas, el estudio

se orientó a formular preguntas alternativas, aclarar los criterios conceptuales

y operacionales que las respaldan y aportar ideas y reflexiones para definir

“grupo étnico”.

En una primera instancia, los entrevistados mencionaron una amplia

gama de rasgos étnicos que, en su mayoría, no coinciden con los establecidos

por la ley en Chile, que son parentesco, apellidos, rasgos culturales y

autoidentificación, entre otros. Entre los indígenas, los más nombrados fueron

“rasgos culturales”, “rasgos físicos”, “autoidentidad” y “apellidos”. Por su

parte, los no indígenas mencionaron “rasgos culturales” y “autoidentidad”

en igual medida. Los criterios variaron según la condición étnica de los

entrevistados: los miembros de pueblos originarios destacaron los primeros

y los no indígenas se inclinaron por la autoidentidad. Sin embargo, cuando

se pidió a los entrevistados indígenas que, atendiendo a los criterios de
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singularidad étnica, formularan una pregunta concreta, la autoidentidad

apareció también con fuerza y los apellidos, el parentesco y los rasgos

culturales perdieron relevancia.

Al comparar casos concretos de medición, los entrevistados se

inclinaron por la autoidentificación, que se consolida como un criterio

indispensable –pero no suficiente–, por lo que se plantea la necesidad de

hacer más de una pregunta. En consecuencia, se sugiere una alternativa de

pregunta que esté de acuerdo con el análisis realizado y tenga, entre otras,

las siguientes características: a) que mantenga la autoidentidad como criterio

principal, complementado con otros criterios de singularización, entre los

cuales se destaca el del parentesco; b) que contenga una fórmula mixta para

registrar el autorreconocimiento (listando a los pueblos reconocidos por

ley, pero incluyendo una categoría abierta), y c) que se aplique a todas las

personas que residen en el territorio nacional, sin distinción de edad.
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ABSTRACT

The measurement of ethnic issues in censuses is generally treated in a discreet

and dichotomous manner using objective variables, as if such issues were

simply an observable and measurable phenomenon, whereas ethnic identity

is dynamic and involves objective, subjective, contextual and relational

factors and, as such cannot be appropriately measured in a single domain.

Thus, the formulation of questions which can be used to quantify indigenous

populations poses a special methodological challenge since the concept of

“ethnic identity” refers to a social construct.

This article presents the findings of qualitative and quantitative research

designed to reformulate the census question in order to identify the

indigenous population considering the above-mentioned factors and showing

the perspective of the social actors. Based on the opinion of members of the

ethnic groups and non-indigenous experts, the study is oriented towards the

formulation of alternative questions, the clarification of conceptual and

operational criteria that support them and the contribution of ideas and

reflections for the definition of “ethnic group”.

The findings show that, initially, the interviewees mentioned a wide

range of ethnic features, which, for the most part, do not match those

established by law in Chile: relationship, surnames, cultural features and

self-identification, among others. Among indigenous peoples, those most

frequently listed were “cultural features”, “physical traits”, “self-identity”

and “surnames”. Non-indigenous persons, for their part, mentioned “cultural

features” and “self-identity” equally. The criteria varied according to the

ethnic origin of the interviewees: members of first nations highlighted

“cultural features”,  while non-indigenous persons opted for “self-identity”.

However, when indigenous interviewees were asked to formulate a concrete

question based on distinguishing ethnic criteria, self-identity was foremost,

while surnames, relationship and cultural features were treated as secondary.

When comparing concrete measuring experiences, the interviewees opted

for the criterion of self-identification, which emerges as an indispensable -but

insufficient- criterion, which confirms the need to ask more than one question.

Consequently, it is suggested that an alternative question be made in keeping

with the analysis conducted provided that it has, among others, the following

characteristics: (a) provided it maintains self-identity as the principal criterion,

complemented by other distinguishing criteria, one of the foremost being

relationship; (b) provided it contains a mixed formula for registering self-

recognition (listing the peoples recognized by law, but including an open

category) and (c) providing that it is applied to all persons who reside on the

national territory, without distinction of age.
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RÉSUMÉ

D'une manière générale, les recensements abordent la mesure des questions

ethniques de façon discrète et dichotomique, sur la base de variables

objectives, comme s'il s'agissait d'un phénomène observable et mesurable;

l'identité ethnique est toutefois un facteur dynamique qui comporte des

aspects objectifs, subjectifs, contextuels et relationnels, raison pour laquelle

sa mesure dans un domaine unique s'avère inadéquate. C'est pourquoi

l'élaboration de questions permettant de quantifier la population autochtone

impose un défi méthodologique particulier, le concept “d'identité ethnique”

étant associé à une construction  sociale.

Cet article présente les résultats d'une recherche qualitative et

quantitative dont le but était de reformuler la question censitaire visant à

identifier la population autochtone, compte tenu des aspects mentionnés

plus haut et de la perspective des opérateurs sociaux. Se basant sur l'opinion

de membres de différents groupes ethniques et de spécialistes non

autochtones, l'étude s'est attachée à formuler des questions alternatives, à

préciser les critères conceptuels et opérationnels qui les sous-tendent et à

fournir des idées et des réflexions pouvant contribuer à la définition de

“groupe ethnique”.

Les résultats démontrent, en première instance, que les personnes

interrogées ont mentionné une vaste gamme de caractéristiques ethniques

qui, pour la plupart, ne correspondent pas  avec celles signalées dans la

législation du Chili, notamment en ce qui concerne les liens de parenté, les

noms de famille, les traits culturels et l'identification personnelle. Parmi les

autochtones, les facteurs les plus fréquemment cités ont été les “traits

culturels”, les “traits physiques”, l' “identité personnelle” et les “noms de

famille”. Par ailleurs, les non autochtones ont mentionné, sur le même pied,

les “traits culturels” et “l'identité personnelle”. Les critères ont varié selon

la condition ethnique des personnes interrogées. Les membres des peuples

originaires ont souligné les premiers facteurs, alors que les non autochtones

se sont inclinés pour l'identité personnelle. Cependant, lorsque les

autochtones interrogés ont été invités à formuler une question concrète qui

tienne compte des critères de singularité ethnique, l'identité personnelle a

pris également une place prépondérante, alors que les noms de famille, les

liens de parenté et les traits culturels ont perdu de leur importance.

Face à certaines expériences concrètes de mesure, les personnes

interrogées ont manifesté une préférence pour le critère d'identification
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personnelle, qui se réaffirme comme un critère indispensable, bien que non

suffisant, raison pour laquelle elles ont estimé qu'une autre question s'avérait

nécessaire. C'est pourquoi, l'étude suggère une question optionnelle qui

réponde à l'analyse effectuée et qui présente, entre autres, les caractéristiques

suivantes: a) qui maintienne l'identité personnelle comme critère principal,

accompagné d'autres critères de singularisation, notamment les liens de

parenté; b) qui contienne une formule mixte permettant d'enregistrer l'auto-

reconnaissance (énumérant les populations reconnues par la législation en

y ajoutant une catégorie ouverte) et c) qui s'applique à toutes les personnes

résidant dans le territoire national, quel que soit leur âge.
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INTRODUCCIÓN

La identificación y cuantificación de los grupos étnicos y pueblos indígenas

de sociedades pluriétnicas plantean importantes desafíos metodológicos.

En los censos de América Latina se apeló a diversos criterios para cuantificar

y caracterizar a la población indígena, entre los que se destacan la lengua, la

ascendencia, el origen de los apellidos, la ubicación geográfica y la

autoidentificación (Chackiel y Peyser, 1994).

En el caso chileno –a partir de 1907, año en que se llevó a cabo el

primer censo nacional en el que se identificó a la población mapuche– se

utilizó preferentemente el criterio de la ubicación geográfica o residencia,

partiendo del supuesto de que la población mapuche se concentraba

solamente en los territorios considerados de residencia histórica reciente

(la zona de la Araucanía). Esta decisión limitó en gran medida el uso de la

información: por un lado, impedía dimensionar la real importancia

demográfica del conjunto de la población mapuche en el país y, por otro, no

permitía comparar sus características con las del resto de la población.

Desde 1989, la necesidad de utilizar un criterio distinto del de la

residencia comenzó a ser tema de debate en el seno de la Comisión Técnica

de Pueblos Indígenas de Chile y, posteriormente, del Consejo Nacional de

Pueblos Indígenas de Chile. La nueva propuesta estuvo orientada a la

definición legal de la condición de indígena y fue acogida parcialmente por

el Instituto Nacional de Estadística en el censo de 1992, donde se incorporó

por primera vez una pregunta con la que se buscaba conocer la magnitud de

la población indígena, apelando al criterio de “adscripción o pertenencia

cultural”, que descansó en la apreciación del entrevistado y estuvo restringida

a tres pueblos de Chile (aymara, mapuche y rapa nui).

Cuatro años más tarde, se incorporó en la Encuesta de Caracterización

Socioeconómica Nacional (CASEN) una pregunta relativa a la condición

étnica, que igualmente recurría al criterio de “adscripción o pertenencia

cultural”. Ya se había promulgado la Ley 19.253 y, atendiendo a lo dispuesto

en su artículo 1º, la pregunta incluía la mención de los ocho pueblos indígenas

reconocidos por el Estado.

Si bien ambos instrumentos utilizaron el criterio de “autoidentificación”

–ampliamente aceptado por investigadores y por las propias organizaciones

indígenas (IDI, 1991) y que también está incorporado a la legislación–, las

preguntas incluidas presentan diversas limitaciones, entre las que destacan

la cobertura incompleta y la ambigüedad de la pregunta censal y la cláusula
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legalista de la pregunta de la Encuesta CASEN.
1
 Las notorias diferencias

entre los resultados arrojados por cada una de estas fuentes pusieron de

manifiesto dos cuestiones fundamentales. Por una parte, el problema de la

validez y confiabilidad de la información y, por otra, las interrogantes –aún

no resueltas– de qué se está midiendo, si se está midiendo lo que se quiere

medir y, más importante todavía, qué se quiere medir.

En este contexto, se gestó un proyecto de investigación (IEI/UFRO-

CONADI. 2002) realizado conjuntamente por el Instituto de Estudios

Indígenas de la Universidad de la Frontera de Temuco y la Corporación

Nacional de Desarrollo Indígena con el que se buscaba entregar fundamentos

para la elaboración de una o más preguntas que fueran adecuadas para dichos

instrumentos de medición. Se pretendía que, integrando la perspectiva de

los pueblos indígenas del país y la de los profesionales y especialistas en el

tema, esas preguntas fueran útiles y válidas para identificar, cuantificar y

caracterizar a esta población. En el presente documento se sintetizan algunos

de sus principales resultados.

I. ASPECTOS METODOLÓGICOS

A. Objetivos de la investigación

El objetivo general del estudio fue el diseño de preguntas que, considerando

marcadores de identidad definidos por los pueblos indígenas y por

profesionales no indígenas, permitan cuantificar y caracterizar, en forma

válida y culturalmente adecuada, a las poblaciones indígenas en censos y

encuestas.

Los objetivos específicos del proyecto incluyeron:

• Obtener y comparar los marcadores de identidad étnica relevantes,

según el criterio de los miembros de los pueblos indígenas y de

los profesionales no indígenas.

• Propiciar un proceso de reflexión en los pueblos indígenas que

les permitiera seleccionar y priorizar marcadores de identidad

étnica; evaluar, desde su punto de vista, las experiencias

nacionales de medición (censo de 1992 y Encuesta CASEN de

1996) y, además, generar propuestas de preguntas que contribuyan

a la elaboración final de las preguntas censales.

1
Para efectos de esta investigación debe distinguirse entre el criterio de la autoidentificación y

la operacionalización de criterios.
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• Promover investigaciones locales sobre el tema de la identidad

étnica y cultural y aportar ideas, conceptos y reflexiones sobre el

tema de la definición de grupo étnico.

En este artículo se procede a analizar solo algunos de los resultados

del mencionado estudio; específicamente, los que corresponden a la

generación de las propuestas indígenas basadas en los rasgos de identidad.

Las propuestas de los profesionales no indígenas, por su parte, se consideran

solamente en relación con el último tema tratado, es decir, las preguntas

propuestas para identificar a la población indígena en el censo del 2002,

como un referente para establecer comparaciones generales.

B. Consideraciones teórico-metodológicas generales

La necesidad de asumir, como investigadores, una posición o perspectiva

desde la cual aproximarse al fenómeno étnico es vital antes de definir

enfoques metodológicos en una investigación de este tipo. No es posible

establecer qué se va a considerar población indígena ni qué criterios se

aplicarán para su definición y tampoco en qué forma podría operacionalizarse

una pregunta para su incorporación a un instrumento de medición sin antes

haber resuelto tal asunto. ¿Cuál fue la perspectiva desde la que se abordó

esta investigación? A continuación se citan algunos de los aspectos

fundamentales:

En primer lugar, la identidad étnica “es la expresión ideológica de la

pertenencia a una determinada configuración social”, lo que implica que

los individuos se identifican como miembros de dicha configuración y así

los reconocen los demás (Bonfil, 1988). Comúnmente se parte del supuesto

de que la sumatoria de contenidos culturales propios de un grupo constituye,

por sí misma, etnicidad, pero lo cierto es que solo confiere especificidad

cultural a ese grupo. Tal especificidad cultural cristalizará en etnicidad por

la interacción social con otros grupos, respecto de los cuales se considera (y

se es considerado) diferente, mediante la delimitación del “nosotros / los

otros”, es decir, del establecimiento de “fronteras étnicas”.

En consonancia con lo anterior, si la configuración de las identidades

étnicas es fundamentalmente relacional, los contenidos y diferencias

culturales que un grupo considere significativos se modificarán en la medida

en que operen variaciones en su interacción social con otros grupos. Así, en

distintos momentos, un grupo podrá hacer mayor o menor hincapié en

algunos de ellos o incorporar otros nuevos, en virtud del carácter que adopten

las relaciones interétnicas (Barth, 1976; Stavenhagen, 1989; Durán, 1995;

Gundermann, 1998; González y Gavilán, 1989). Debe entenderse, entonces,
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que la etnicidad es una construcción social dinámica, que debe despojarse

de cualquier afán primordialista o esencialista.

También es necesario reconocer que el proceso de configuración de

identidades étnicas es multidimensional, pues involucra dimensiones tanto

culturales como cognitivas, emocionales y políticas. En su construcción

social intervienen factores objetivos y subjetivos, contextuales y relacionales,

todos ellos en constante elaboración y reelaboración frente a otros. Resulta

imposible una medición única o en un solo dominio de la identidad étnica

(Foerster y otros, 1996; Aravena, 1999). Una aproximación a lo étnico desde

este enfoque implica adoptar ciertas opciones metodológicas. A continuación

se examinan algunas de ellas:

Un primer aspecto tiene que ver con las categorías émicas de

adscripción étnica, es decir, con los contenidos culturales que un grupo

específico considera socialmente significativos para reconocer a sus

miembros. Generalmente, en los censos y encuestas el tema étnico se ha

abordado desde una perspectiva externa, sin considerar ni comprender el

fenómeno de la identidad cultural desde el punto de vista del sujeto que

vive ese proceso. Tal orientación deriva de un enfoque positivista en que la

identidad o pertenencia a un grupo étnico se define por un conjunto de rasgos

objetivos o exteriores, primordiales o esenciales.

Desde la perspectiva de este estudio no es posible conocer y comprender

el mundo del otro sin adentrarse y comprender las categorías desde las cuales

ese otro organiza el mundo (Durán, 1995). Por ello, una pregunta que busque

definir la identidad étnica e identificar los criterios más adecuados intenta

replantearse “desde dentro” de la cultura del grupo. En tanto, la pertenencia

a un grupo étnico y cultural se define “desde las categorías de adscripción y

autoidentificación con el mismo, pertenece a un grupo étnico quien se siente

parte de él y el que es identificado como tal por los otros” (Durán, 1995). La

identidad, en sus aspectos culturales, relacionales y contextuales solo puede

ser comprendida desde los propios actores sociales.

La distinción entre aproximaciones émicas y éticas (desde dentro y

desde fuera de la cultura, respectivamente) es de vital importancia, pues

gracias a ella se conceptualizan y miden fenómenos de diferente naturaleza

y con diferentes implicancias. Este es un tema de particular pertinencia en

la aproximación a la identidad étnica, pues se trata de un fenómeno

multidimensional y dinámico, que requiere de un diseño metodológico capaz

de combinar lo cualitativo y lo cuantitativo, no en una lógica secuencial

sino, más bien, en una relación de diálogo constante, en un ir y venir desde

la objetivación del fenómeno hasta los contenidos que le confieren sentido

social. El itinerario metodológico de esta investigación nace en lo cualitativo,

a fin de identificar las diferencias culturales a las que los propios pueblos
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indígenas otorgan relevancia. Se buscó conocer los términos en que estos

expresan las categorías étnicas para su posterior operacionalización en

variables codificadas, susceptibles de cuantificar, que proporcionaran

información sobre la magnitud, frecuencia y distribución del fenómeno que

interesa. La comprensión, es decir, desentrañar los sentidos y significados

de este tipo de datos, requiere volver a los contextos socioculturales de los

sujetos. En otras palabras, partiendo del análisis de las categorías émicas se

buscaba alcanzar inductivamente una generalización y marco de análisis

ético. Complementariamente, en este estudio se trató de comparar e integrar

la visión desde dentro de los pueblos indígenas con la visión externa, aunque

proveniente de profesionales que se desempeñan y están vinculados al mundo

indígena.

Un segundo aspecto dice relación con lo étnico en cuanto fenómeno

multidimensional. Tradicionalmente, este aspecto no ha sido considerado

en la mayoría de las experiencias censales, en las que se optó por uno u otro

criterio, según las características geográficas, culturales y sociales de cada

país. Independientemente del criterio utilizado, la medición se hizo con una

sola variable, como si la identidad étnica fuera una realidad discreta,

dicotómica, observable y basada en variables netamente objetivas (Martínez,

1995). En esta investigación se intentó avanzar por caminos distintos, con

el fin de recuperar las dimensiones de la identidad étnica que son

significativas desde una perspectiva múltiple, evitando reducir y simplificar

el fenómeno.

Una vez determinadas estas opciones metodológicas generales es

posible definir el tipo de investigación que se debe realizar y la metodología

que capte de la mejor forma la multidimensionalidad y variabilidad de la

identidad étnica y cultural en los censos y encuestas, considerando la

perspectiva de las personas que viven el fenómeno que interesa comprender.

Desde un punto de vista estrictamente metodológico, se reconoce

ampliamente entre los autores de las ciencias sociales –y cada vez más en la

aplicación de censos, encuestas y cuestionarios– que para poder captar la

realidad tal como la viven los actores sociales, todo instrumento de

recolección de datos o de medición debe tener un respaldo de investigaciones

cualitativas en que se consideren la perspectiva de los sujetos involucrados,

su homogeneidad y su heterogeneidad (Streiner, 1994). Tales investigaciones

son un requisito previo para aumentar la validez interna de la medición en

eventos intangibles (variables ocultas). Esta premisa es particularmente

importante cuando se trata de poblaciones indígenas, que muchas veces

tienen otra lengua materna, distinta cosmovisión y transmisión oral de

conocimientos y se encuentran enfrentadas a una situación de cambio

cultural, migración y reelaboración étnica.
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C. Diseño de la investigación

Dado que la identidad étnica es un fenómeno multidimensional y dinámico,

es preciso aplicar un diseño metodológico particular, que combine lo

cualitativo y lo cuantitativo. El itinerario metodológico nace en lo cualitativo,

a fin de identificar las diferencias culturales a las que los propios individuos

otorgan relevancia. Se busca conocer los términos en que estos expresan las

categorías étnicas, para su posterior operacionalización en variables

codificadas, susceptibles de cuantificar, que proporcionen información sobre

la magnitud, frecuencia y distribución del fenómeno de interés. La

comprensión, es decir, desentrañar los sentidos y significados de este tipo

de datos, requiere volver a los contextos socioculturales de los sujetos.

1. El equipo de investigación

Para la realización de la investigación se conformaron equipos locales para

cada grupo étnico y un equipo central, compuesto originalmente por dos

investigadoras, a las que se sumó otra en la etapa de análisis e interpretación

de la información. Para lograr un enfoque intercultural que asegurara la

validez del instrumento de recolección de datos, en cada región se trabajó

con un equipo local compuesto por investigadores indígenas y no indígenas.

La participación de los primeros fue un requisito indispensable en todas las

etapas del proyecto, desde la validación del instrumento, la selección de los

entrevistados y su aplicación, hasta el análisis y elaboración del informe

final.
2

2. El diseño muestral

En su primera fase, la investigación fue predominantemente cualitativa,

cuestión que debe siempre tenerse presente al analizar los resultados

derivados de su posterior tratamiento cuantitativo, pues la muestra diseñada

es de carácter intencionado y no estadístico. No se buscaba inferir ni

generalizar los resultados hacia un universo sino profundizar en las

dimensiones del fenómeno de la identidad étnica tal como lo viven los

entrevistados. Por tanto, los criterios utilizados para su definición fueron

socioestructurales y no estadísticos, lo que hizo que la muestra fuese el

universo en sí mismo.

2
Véase el detalle completo de los investigadores, así como de los informes por área y pueblo

indígena, en: “Una investigación operacional para la propuesta de preguntas relativas a grupos

étnicos en censos e instrumentos de medición. Informe Final” (IEI/UFRO-CONADI), 2002,

inédito.
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Como en toda investigación cualitativa, la muestra se convirtió en el

aspecto metodológico más complejo. La diversidad y complejidad del

fenómeno étnico entre los distintos pueblos indígenas del país multiplicaban

los criterios socioestructurales que debían utilizarse, lo que fue objeto de

amplios debates con los investigadores locales en cada caso. Solo una vez

iniciada la investigación y tras las primeras aproximaciones a las realidades

particulares de cada grupo étnico, se fue perfilando –aunque nunca

definiéndose totalmente– el tamaño de la muestra, puesto que

“... la cantidad de entrevistas en una investigación en ciencias

sociales no surge en ningún caso de una necesidad de

representatividad porcentualizada de una población, no es

tampoco el resultado de una complicada ecuación por resolver

por parte de un grupo de estadísticos competentes; en otras

palabras, dicha cantidad no se predetermina de ninguna manera

por los investigadores o en el marco de sus operaciones previas

a la labor de terreno, sino que se va perfilando en la medida en

que se avanza en este” (Baeza, 1999).

A continuación se detallan los criterios generales utilizados para

seleccionar la muestra:

a) Personas que hubiesen reflexionado sobre el tema.

b) Individuos representativos de grupos o instituciones (comunidades,

organizaciones).

c) Personas representativas, en términos culturales, de acuerdo con los

siguientes criterios:

• Apego a la cultura (continuum tradicional-moderno);

• Generacional (ancianos, adultos, jóvenes);

• Área de residencia;

• Sexo;

• Otros criterios de importancia para la realidad local.

d) Miembros de la comunidad.

Los criterios de importancia local confirieron mayor complejidad a la

muestra. A partir de ellos, se definieron –en conjunto con los investigadores

locales– rangos de “tipos de entrevistados” que, lógicamente, no fueron

iguales para todos los grupos étnicos, pues respondían a distintos factores

socioestructurales. Por ello, no hay un “tamaño muestral” exacto, aunque

se consideró un mínimo de 5 y un máximo de 60 personas, que varió de

acuerdo con lo que los investigadores locales consideraron el mínimo para
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cubrir la variabilidad del fenómeno étnico en términos de los criterios

correspondientes (véase el cuadro 1).

Otro aspecto relevante de la muestra fue que, dada la dispersión y

migración del campo a la ciudad documentada en el último censo, en el

caso de algunos grupos (como los aymaras, los mapuches y los rapa nui), el

equipo y los investigadores locales decidieron entrevistar a miembros que

vivían en la Región Metropolitana.

El instrumento usado para la recolección de datos fue una entrevista

semiestructurada, que dejaba espacio para respuestas abiertas y comentarios.

Pese a que el trabajo con instrumentos de este tipo es muy dificultoso

–tanto en su aplicación como en el largo proceso de codificación posterior,

a fin de generar categorías inductivas–, se hizo necesario dado el diseño de

esta investigación. La entrevista se centró en tres ejes temáticos:

• Criterios de definición étnica, abordados desde distintos niveles de

abstracción:

– El enunciado libre de aquellas marcas de identidad que, a juicio

de los entrevistados, definían a una persona como indígena;

– El establecimiento de los niveles de importancia de estas marcas

en la configuración de la identidad, y

– La formulación de una o más preguntas que, atendiendo a esos

criterios, permitieran identificar a una persona como indígena.

• Experiencias concretas de identificación étnica en el censo de 1992 y

la Encuesta CASEN de 1996.

• Finalmente, la propuesta por parte del entrevistado de posibles

preguntas para incorporarlas al censo del 2002.

Cuadro 1

TIPO DE ENTREVISTADO, SEGÚN PUEBLO DE REFERENCIA

Pueblo indígena Tipo de entrevistado Total

de referencia Indígena No indígena

Aimara-quechua

Atacameño

Kolla

Rapa nui

Mapuche

Mapuche-huilliche

Kawashkar-yagán

Otro

Total

89

18

10

27

142

38

12

–

336

14

3

3

8

33

6

5

1

73

103

21

13

35

175

44

17

1

409

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.
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En este artículo se abordan los resultados obtenidos en los ejes

temáticos primero y tercero, que forman principalmente la base empírica

de las sugerencias formuladas en el último capítulo.

II. RESULTADOS

A continuación se describen y analizan los resultados de esta investigación

en lo que dice relación con la generación de propuestas indígenas basadas

en los marcadores de identidad, estableciendo comparaciones iniciales con

los planteamientos de los profesionales no indígenas.

A. Criterios o marcas de identidad

1. Criterios de singularidad étnica mencionados por los pueblos

indígenas: primera aproximación

Los entrevistados mencionaron una amplia gama de criterios como

marcas de singularidad étnica. En términos generales, son bastante

coincidentes con los que establece la Ley 19.253 en su artículo 2º. De hecho,

el “parentesco o descendencia”, la “posesión de apellidos indígenas”, el

“mantenimiento de rasgos culturales” y la “autoidentificación” surgen con

fuerza en sus discursos, aunque no necesariamente –como se verá más

adelante– se articulan en la práctica siguiendo los preceptos legales (véase

el cuadro 2).

Coincidiendo también con la Ley Indígena, la “territorialidad” cumple

una función importante en la definición de lo étnico, entendida, de manera

mayoritaria, en el sentido restringido del nacimiento o residencia en espacios

comunitarios o del mantenimiento de vínculos económicos, parentales o

rituales con ellos.
3
 Solo entre los mapuches, la “territorialidad” emerge como

una reivindicación de carácter político. En la mención de este criterio se

hace evidente que la posición y la historia de vida de los entrevistados son

fundamentales en el establecimiento de las fronteras étnicas. Lo cierto es

que, en este nivel, el principio de semejanza se construye en relación con

“ser lo mismo que soy yo”, más que con “ser lo mismo que nosotros”.

Los entrevistados mencionan tres criterios diferentes de los establecidos

en el citado cuerpo legal, a saber: “rasgos físicos”, “rasgos de personalidad”

y “forma de hablar”. Para ellos, el primero sería una “marca visible” e

3
Véanse los artículos 60º, 62º, 66º y 67º de la Ley 19.253.
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innegable de la condición de indígena de un individuo. Opera, entonces,

con una lógica de “alteridad objetivable” que, además, facilita la

exoidentificación de cualquier indígena, indistintamente de sus niveles de

autoidentificación étnica o de los grados en que esta se expresa en su vida

social, con contenidos culturales que (teóricamente) le serían propios. Sin

embargo, mediante este criterio no se alude a una cuestión exclusivamente

biológico-racial, sino también al conjunto de prácticas sociales que tanto

los indígenas como los no indígenas desarrollaron en función de la marca

fenotípica (Krieger, 2001).

Aunque en grados probablemente diferentes, los criterios “rasgos de

personalidad” y “forma de hablar” tienen también una fuerte carga

relacional. Con el primero, los entrevistados indígenas no solo aluden a la

manifestación, en la personalidad de los individuos, de ciertos valores y

atributos de una comunidad “idealizada” (solidaridad, complementariedad,

por mencionar algunos), sino también a la forma en que la discriminación

y marginación social dejan sentir su peso en sus actitudes y

comportamientos; se trata de alusiones a un indígena desconfiado,

taciturno, tímido, entre otros rasgos. En la misma línea relacional, los

indígenas habrían desarrollado una particular “forma de hablar”, que no

está asociada al uso combinado de una lengua vernácula y el español

(cuestión que podría ser válida para aquellos cuya primera lengua es

autóctona), sino más bien a una actitud comunicacional asumida por el

individuo; ser “más pausados”, “más sumisos” y de “menos palabras” son

expresiones que aparecen en este nivel.

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.

Grupo étnico

Total

Criterio de

singularidad étnica

mencionado

Cuadro 2

CRITERIOS DE SINGULARIDAD ÉTNICA MENCIONADOS POR ENTREVISTADOS

INDÍGENAS, SEGÚN GRUPO ÉTNICO

(En porcentajes)
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En el gráfico 1 se aprecia que, si bien en términos generales indígenas

y no indígenas mencionan los mismos criterios de singularidad étnica, hay

claras diferenciaciones en los énfasis que unos y otros ponen en ellos. Así,

cuando se habla de la etnicidad en términos abstractos –como la situación

que aquí se describe– los no indígenas señalan mucho más la

“autoidentificación”, aunque con la misma importancia relativa que “los

rasgos culturales”. Lo mismo ocurre con los criterios de “territorialidad” y

“parentesco/descendencia” y, en menor medida, con “poseer apellidos

indígenas”. Por el contrario, el “mantenimiento de rasgos culturales”, los

“rasgos físicos” y la “forma de hablar” son criterios más mencionados por

los entrevistados indígenas, quienes muestran también diferenciaciones en

la alusión a “marcas” de identidad, según el grupo étnico del que se trate,

excepción hecha del “mantenimiento de rasgos culturales”, el criterio más

mencionado por todos ellos (véase el cuadro 2). Esta categoría incluye una

gran diversidad de contenidos culturales, tanto materiales como simbólicos,

entre los cuales cobra particular importancia la lengua, elemento mencionado

por el 41,7% de los miembros de grupos étnicos, principalmente aymaras,

mapuches y rapa nui
4
. Esto no necesariamente se vincula con la vigencia de

las lenguas tradicionales entre ellos, sino con la concepción de que la

legitimidad de la pertenencia grupal se elabora también a partir de ellas,

puesto que tradicionalmente se ha aceptado –y aún se reivindica– que “estar

4
La categoría “mantenimiento de rasgos culturales” incorpora “lengua”, “cosmovisión”,

“compartir valores”, “cultura material”, “vestimenta”, “organización tradicional”, “práctica

de costumbres y tradiciones”, entre las características más importantes mencionadas por los

entrevistados.

Gráfico 1

PRINCIPALES CRITERIOS DE SINGULARIDAD ÉTNICA MENCIONADOS,

POR TIPO DE ENTREVISTADO

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.
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en la lengua es estar en la cultura”. Este isomorfismo –lengua igual cultura–

no requiere necesariamente de concreción en la vida social actual de los

pueblos indígenas; basta en este caso que la haya tenido en términos

históricos, pasados o recientes.

Para los aymaras y los quechuas los “rasgos físicos” tienen gran

importancia, al igual que entre los kawashkar y los mapuches-huilliche; los

kolla son los únicos que no incorporan este criterio. La “autoidentificación”

es relevante en términos mayoritarios solo para los mapuches, lo que

probablemente obedece a la fuerte vinculación al movimiento indígena de

los entrevistados de este grupo étnico. Los mapuches y los mapuches-

huilliches mencionan en gran medida “poseer apellidos indígenas”. Por otra

parte, los entrevistados rapa nui y kolla señalan principalmente el criterio

de “parentesco”.

2. Priorización de criterios de singularidad étnica: segunda aproximación

Una vez que los entrevistados mencionaron criterios que, a su juicio,

conferían especificidad étnica a un indígena, se les solicitó que establecieran

cuál de ellos era el que cobraba mayor importancia en los procesos de

configuración de identidad. Por tratarse de fenómenos multidimensionales

y heterogéneos, tanto a indígenas como a no indígenas les resultó muy difícil

limitarlos a una sola “marca” de singularidad. Por ello, una primera

constatación es que para los entrevistados indígenas y no indígenas no existe

un criterio que, de manera exclusiva, pueda definir lo étnico (véase el

gráfico 2).

Existen claras diferencias entre indígenas y no indígenas en esta

valoración. Así, mientras para los primeros el “mantenimiento de rasgos

Fuente: IEI/UFRO-CONADI (2002).

Gráfico 2

CRITERIOS DE SINGULARIDAD ÉTNICA MÁS IMPORTANTES,

POR TIPO DE ENTREVISTADO
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culturales” es la marca más importante (33,6%), la “autoidentificación” lo

es para los segundos (49,3%). En ambos casos, sin embargo, esos criterios

no logran concitar una adhesión mayoritaria entre los entrevistados, pese a

ser los que cobran más relevancia estadística.

En el gráfico 2 se observa también que la condición étnica de los

entrevistados permite ordenar los criterios de singularidad étnica en dos

grandes grupos: el primero, constituido por aquellos que los indígenas relevan

más que los no indígenas (“rasgos culturales”, “rasgos físicos”, “poseer

apellidos indígenas”, “mantenimiento de rasgos culturales”, “territorio” y

“rasgos de personalidad”), y el segundo, por los criterios que cobran más

importancia para los expertos no indígenas que para los indígenas

(“autoidentificación”, “rasgos culturales” y “parentesco”).

Las diferenciaciones mencionadas no son las únicas identificables en

los discursos de los entrevistados. Entre los indígenas son vitales los niveles

de vinculación con los espacios comunitarios tradicionales. De hecho, la

posición de los entrevistados respecto de los espacios rurales históricamente

ocupados por los indígenas condiciona grandes diferenciaciones en la

identificación de criterios de singularización étnica. Para este análisis se

consideran tres espacios residenciales: el medio rural, el urbano de las

regiones entendidas como de ocupación tradicional de las etnias y la Región

Metropolitana que, como reveló el censo de 1992, concentra un importante

segmento de la población indígena y a la que ya algunos llaman la nueva

región étnica.

Una primera diferenciación se evidencia en la importancia que los

entrevistados confieren al “mantenimiento de rasgos culturales” como marca

de identidad. Aun cuando es el criterio más mencionado, irá perdiendo

Gráfico 3

CRITERIOS DE SINGULARIDAD ÉTNICA PRIORIZADOS POR ENTREVISTADOS

INDÍGENAS, SEGÚN ÁREA DE RESIDENCIA

Fuente: IEI/UFRO-CONADI (2002).
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importancia en la medida en que también se pierden los vínculos con las

estructuras sociales tradicionales que potencian la conservación y el

desarrollo de las prácticas culturales propias. Así, este criterio será más

relevante para los indígenas rurales que para los que residen en ciudades de

las regiones de ocupación tradicional y estos, a su vez, le confieren más

importancia que los residentes de la Región Metropolitana. Igual situación

se produce con el criterio territorial. Por el contrario, las marcas “apellidos”

y “rasgos de personalidad” son más importantes a medida que la posición

residencial del entrevistado se aleja de los contextos tradicionales,

especialmente en la Región Metropolitana.

La distinción entre el medio urbano y rural cobra importancia para los

criterios “parentesco” y “rasgos físicos”. Mientras el primero es más relevante

en las ciudades, el segundo lo es en el medio rural. Nuevamente, las

diferencias están sumamente condicionadas por los contextos. La

autoidentificación es el criterio más estable y que presenta menos variaciones

según el área de residencia, aunque en cualquiera de los contextos ocupa un

tercer lugar.

También es posible establecer algunas diferencias según grupos étnicos

(véase el cuadro 3). La primera de ellas está asociada al “mantenimiento de

rasgos culturales”, la condición más importante de la etnicidad para los

exponentes de la mayoría de los pueblos indígenas, a excepción de los rapa

nui, que relevan más el parentesco (48,1%). Una situación particular se

Cuadro 3

CRITERIOS DE SINGULARIDAD ÉTNICA PRIORIZADOS POR ENTREVISTADOS

INDÍGENAS,  SEGÚN GRUPO ÉTNICO

Fuente: IEI/UFRO-CONADI (2002).
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observa entre quechuas y yaganes, únicos que muestran un predominio

absoluto de los contenidos culturales en la definición de lo étnico.

Un segundo rasgo de interés se refiere a la escasa importancia conferida

a la “autoidentificación”, que no es considerada un factor importante por

cuatro de los grupos étnicos estudiados (quechua, kolla, kawashkar y yagán).

Entre los restantes, solo es significativa para atacameños y mapuches.

Aparentemente la pertenencia a un grupo étnico determinado no es lo

que condiciona la autoidentificación en los discursos de identidad; más bien

se trata de la posición que se asume para analizar el fenómeno: más teórica,

la de unos; más vivencial, la de otros. Los profesionales indígenas y aquellos

vinculados a las iniciativas interculturales que se impulsan desde distintos

sectores (como los facilitadores) confieren importancia a la

“autoidentificación” (véase el cuadro 4). Este mismo segmento de

entrevistados será el que otorgue menor importancia a las dimensiones

culturales.

Por último, las variables como el sexo, la edad o la religión poco tienen

que ver con la identificación de criterios étnicos. De hecho, ninguna de

Cuadro 4

CRITERIOS DE SINGULARIDAD ÉTNICA PRIORIZADOS POR ENTREVISTADOS

INDÍGENAS, SEGÚN CRITERIO DE SELECCIÓN

Fuente: IEI/UFRO-CONADI (2002).
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ellas parece tener una influencia significativa, pues hombres y mujeres, sin

importar los factores etarios o religiosos, se comportan de manera bastante

similar en este plano.

3. De los criterios de singularidad al diseño de una pregunta de

identificación étnica formulada por los pueblos indígenas: tercera

aproximación
5

¿En qué medida es posible formular una pregunta que, atendiendo a los criterios

de singularidad a los que se ha hecho mención, permita identificar a una persona

como indígena? ¿Qué forma debe asumir esa pregunta? ¿Basta una única

pregunta para captar la multidimensionalidad del fenómeno que se busca

medir? Estos son los cuestionamientos que debieron enfrentar los entrevistados

una vez que habían identificado tan amplia variedad de marcas de identidad.
6

Lo primero que se constató fue que no se trataba de una tarea fácil

pues, por un lado, un segmento nada despreciable de los entrevistados

indígenas no pudo elaborar una pregunta (28 de 308) o solo entregó

orientaciones generales de aspectos que debieran considerarse para su diseño

y aplicación, sin llegar a formularla (22 de 308) y, por otro, hubo disparidad

en los grados de incorporación de los criterios de singularidad mencionados,

a lo que se hará referencia en primer lugar, para dar paso luego a la

descripción y análisis de los contenidos y formas de las preguntas propuestas.

Criterios de singularidad étnica incorporados a las preguntas propuestas

La posibilidad de establecer marcadores étnicos con algún nivel de claridad

parece estar vinculada al grado de abstracción que pueden alcanzar las

respuestas de los entrevistados. La proliferación y dispersión de criterios

tienden a disminuir cuando se les solicita que establezcan prioridades entre

ellos y más aún al formular una pregunta a partir de ellos.

En el cuadro 5 se aprecia que solo al momento de formular una pregunta

específica aparece con fuerza la “autoidentificación”. En estas circunstancias

apelan a este criterio, explícita o implícitamente. Solo los quechuas –de

acuerdo con la importancia que asignaron a cada criterio– incorporan, de

manera mayoritaria, el “mantenimiento de rasgos culturales”.

5
En esta etapa, el instrumento de recolección de datos solo contemplaba la formulación de

preguntas por entrevistados indígenas.

6
Para los entrevistados atacameños y kollas no fue posible elaborar una pregunta a partir de los

marcadores de identidad utilizados. Además, el instrumento utilizado con los profesionales

no indígenas no incluía este tema. Por ello, se excluyen de este análisis.
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Aunque las “inconsistencias” detectables en la relación que se esperaba

encontrar entre los criterios priorizados y su incorporación a una pregunta

pueden atribuirse a la dificultad que enfrentaron los entrevistados, parece

de interés destacarlas, pues permiten establecer una ponderación diferente

de ellos.
7
 Así, los “apellidos indígenas”, los “rasgos físicos” y el

“mantenimiento de rasgos culturales” van perdiendo importancia

paulatinamente, en la medida en que se van logrando mayores niveles de

abstracción en el discurso, desde la simple mención de criterios hasta su

posterior priorización e incorporación a una pregunta concreta.

Por ejemplo, pese a que más del 25% de los entrevistados aymaras

relevó los atributos biológicos, solo un 3,6% los incorporó a la pregunta

formulada. Entre quechuas y mapuches-huilliches ocuparon un lugar de

importancia en la definición de lo étnico, pero fueron absolutamente

abandonados en las propuestas. Parece que, dado el carácter exoidentificante

que los entrevistados atribuyen a este marcador, se hace innecesaria su

inclusión en una pregunta.

Un aspecto destacable es que, al momento de formular una pregunta,

el criterio de “autoidentificación” desplaza al de “rasgos culturales”, que

incluso es superado por el “parentesco”; esas tres marcas de identidad serán,

7
Para muchos de los entrevistados indígenas y no indígenas resultó más simple referirse de

manera amplia a las características que definen lo étnico que enfrentar la cuestión técnica de

formular una pregunta que, dando cuenta de ella, identificase a un indígena. Esto no hace más

que reflejar la complejidad del fenómeno, que no siempre se puede abordar mediante una

única pregunta.

Cuadro 5

CRITERIO DE SINGULARIDAD ÉTNICA INCORPORADO

A PREGUNTA PROPUESTA, POR GRUPO ÉTNICO

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.

���������	��

����������� ������

���������	�	�

�

������� �������� ��������� �������� �������

�����������

������!��� "��#�� �

��������	


����������������


��	��	
���������	


������	��


��	��	
��	���	


����������


����	


�����


����


����


����




���




!��




���


"


���#


����


���#


"


"


"




��#


#&��


����


���!




��#




#��


"


���&


**��


���&


����




���




���




���


���#


#���


�*�!


�!��


"


���#


����


"


���#


"


���#


"


���#


"


"


!���


"


"


"


"


���#


����


���&


����


����





���


�&�#




*�*


������
���������	��



156

en definitiva, las relevadas por los entrevistados en las fórmulas propuestas

(véase el gráfico 4).

Las preguntas propuestas a partir de las marcas étnicas priorizadas

No siempre los entrevistados plantearon solo una pregunta a partir de los

marcadores étnicos identificados y, por el carácter del instrumento aplicado,

no es posible establecer conclusiones taxativas sobre esta situación. Lo cierto

es que, aunque la mayoría de los entrevistados formuló solo una pregunta,

casi un 30% planteó espontáneamente dos, lo que dio indicios sobre la forma

en que este fenómeno podría tratarse en los instrumentos de medición.

Otro aspecto de interés para este análisis es el tipo de pregunta

formulada (véase el cuadro 6). Si bien la mayoría era de carácter cerrado,

hay que prestar atención al casi 22% de los entrevistados que consideró

necesario elaborar una pregunta abierta, cifra que cobra más relevancia si

se observa que aquellos que formularon dos preguntas mayoritariamente

establecieron una fórmula mixta, en que generalmente la segunda pregunta

era de tipo abierto y muchas veces planteada en términos complementarios,

pues apuntaba a que el potencial encuestado entregara fundamentos respecto

de la etnicidad declarada, aunque en general se trataba de una pregunta

abierta que le permitiera mencionar su pueblo de referencia. Ello reviste no

poca importancia para los exponentes de algunos grupos étnicos, en virtud

Gráfico 4

COMPARACIÓN ENTRE CRITERIOS MENCIONADOS, CRITERIOS PRIORIZADOS

Y SU INCORPORACIÓN A PREGUNTA PROPUESTA POR LOS ENTREVISTADOS

INDÍGENAS*

(N = 308)

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.

* Se incluyen solamente los criterios más significativos.
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de los procesos de atomización de las identidades, que en esta investigación

se han hecho patentes en las autodenominaciones (mapuche-huilliche,

huilliche-chilote, por ejemplo).

Pese a que en un primer momento muchos entrevistados ni siquiera

aludieron a ella, las preguntas propuestas relevan la “autoidentificación” en

el fenómeno étnico, confirmando que la consideran el fundamento de la

identidad, pues, para la mayoría, ser portador de una o más marcas de

singularidad étnica no es condición suficiente para ser considerado indígena.

En general, las formulaciones que suman más adeptos (117 de 308)

son aquellas que permiten exclusivamente el autorreconocimiento de la

pertenencia étnica bajo cualquiera de sus formas (cerradas o abiertas),

prescindiendo de preguntas complementarias que fundamenten la respuesta

del posible encuestado o que permitan imputar la etnicidad, en virtud de

algún criterio de singularidad. Se trata de preguntas como: “¿A cuál de los

siguientes pueblos indígenas pertenece usted?”, “¿Es usted indígena?” o

Cuadro 6

TIPO DE PREGUNTA FORMULADA EN FUNCIÓN DE CRITERIOS DE

SINGULARIDAD, POR GRUPO ÉTNICO

 (N = 308)

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.
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Gráfico 5

 PREGUNTAS PROPUESTAS A PARTIR DE LOS CRITERIOS

DE SINGULARIDAD ÉTNICA
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“¿Cuál es su descendencia originaria?”. Esta opción es mayoritaria entre

aymaras, kawashkar y yaganes y es la más importante para los mapuches y

los rapa nui, aunque no con la misma fuerza que entre aquellos. Solo los

mapuches-huilliches se inclinan mayoritariamente por una fórmula distinta,

que se analiza más adelante.

En segundo lugar se sitúan aquellas formulaciones que combinan la

“autoidentificación” y algunas marcas de identidad (80 de 308) y que operan

en distintas lógicas. Unas incorporan un criterio de singularidad como

introducción (“Tomando en cuenta sus apellidos y sus rasgos físicos, ¿se

considera usted indígena?”). Otras preguntas plantean ambos componentes

en preguntas separadas (“¿Practica usted alguna costumbre ancestral?” y

“¿De qué pueblo originario desciende usted?”). Este tipo de fórmula puede

entenderse en dos sentidos: a) el criterio puede actuar como fundamento de

la autoidentificación y b) el criterio puede bastar para considerar al individuo

como indígena, indistintamente de su declaración frente a la otra pregunta.

Un último grupo de preguntas formuladas por los entrevistados (61 de

308) propone indagar de manera exclusiva sobre indicadores de singularidad.

Aquí, la autoidentificación no tiene relevancia alguna, pues a todo aquel

que sea portador de algún indicador se le imputará –desde afuera y en un

análisis posterior– una condición étnica determinada. Los criterios

incorporados en este tipo de preguntas son, en orden de importancia, el

“mantenimiento de rasgos culturales”, el “parentesco”, los “apellidos”, el

“territorio” y los “rasgos físicos”.

Las dos primeras grandes categorías de preguntas presentan diversas

variantes (véase el cuadro 7). La principal se vincula a las formas que debiera

asumir la pregunta para facilitar el autorreconocimiento, que aquí hemos

catalogado como “autoidentificación directa” y “autoidentificación

mediada”. Aunque sutil, esta distinción parece tener gran importancia para

los entrevistados. De sus propuestas se puede colegir que una pregunta que

aluda a la descendencia y a la historia familiar o grupal sería mucho más

sensible que una que inquiriera directamente sobre la identidad presente del

encuestado, vale decir, para muchos indígenas sería más fácil reconocer

que “desciende de” índigenas que admitir que lo “es”. Tal distinción se hace

evidente en la siguiente propuesta, que sugiere incorporar dos preguntas:

“¿Usted tiene ascendencia mapuche?” “¿Usted se identifica como

mapuche?”, donde es posible que un individuo reconozca tener ascendencia

indígena sin que necesariamente se identifique con un grupo étnico en la

actualidad.

Las preguntas de “autoidentificación directa” corresponden al tipo de:

“¿Se considera usted perteneciente a alguna de las etnias chilenas?”, “¿A

qué etnia chilena pertenece usted?”. En tanto, las de “autoidentificación
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mediada” son preguntas como “¿Cuál es su raíz ancestral?” y “¿Cuál es su

descendencia originaria?”.

B. Una pregunta que permita identificar población indígena en el

censo de 2002: entrevistados indígenas y no indígenas

Anteriormente se analizaron las preguntas propuestas por los entrevistados

pertenecientes a los pueblos originarios que se derivaban de los criterios de

singularidad mencionados por ellos. A continuación se analiza un plano

más concreto en el que, atendiendo a estos criterios, pero considerando

también las experiencias nacionales (CASEN 1996 y censo de 1992), los

entrevistados –indígenas y no indígenas– formularon una o más preguntas

en función de una situación concreta: el censo del 2002.

Se suponía que, en este nivel de reflexión, los entrevistados

consolidarían todos los conceptos e ideas que habían desarrollado con

anterioridad. No obstante, para los entrevistados tanto indígenas como no

indígenas resultó bastante difícil centrarse en este requerimiento.

1. Cantidad de preguntas

Al igual que en la pregunta general propuesta anteriormente, derivada de

los criterios de singularidad étnica, una cantidad significativa de entrevistados

consideró que, para fines censales, era necesario formular más de una

pregunta. Esta situación está claramente determinada por las propuestas no

indígenas, pues un 71,2% estimó que una sola pregunta era claramente

Cuadro 7

ESTRUCTURA DE PREGUNTAS PROPUESTAS

 A PARTIR DE CRITERIOS DE SINGULARIDAD ÉTNICA

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.
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insuficiente. No ocurre lo mismo con los indígenas: un 58,6% formuló una

única pregunta (véase el gráfico 6); solo los kollas y los mapuches-huilliches

coinciden con los expertos no indígenas.

Se dieron situaciones en las que algunos entrevistados solo aludieron

a las condiciones de aplicación de la pregunta o a elementos que debieran

considerarse al formularla, sin llegar a hacer una pregunta concreta. Se trata

de afirmaciones como “hacer la pregunta en lengua originaria”, “con mucha

suavidad, sin apresuramientos”, “que la persona que entreviste sea más

persona, que no vaya directamente al grano, con un poco de disponibilidad

al diálogo”, “con vocabulario simple y con mayor sensibilidad”, entre otras.

Todos los comentarios de este tipo apuntan a buscar mecanismos que

contribuyan a una mejor interacción, libre de tensiones, entre encuestados y

encuestadores.

2. Tipo de pregunta

Otro aspecto interesante de las preguntas propuestas es que la tendencia

general se inclina hacia formulaciones con alternativas de respuesta cerrada,

como se observa en el cuadro 8; esta propuesta es compartida por el 57,7%

de los entrevistados indígenas y por el 46,6% de los no indígenas; en segundo

lugar está la combinación de preguntas cerradas y abiertas.

La predominancia de las preguntas cerradas se incrementa si se

considera que las que aquí se catalogan de mixtas se diferencian de aquellas

solo por incluir una última alternativa abierta, que posibilite la declaración

de pertenencia a un grupo étnico no reconocido por la Ley Indígena, dando

cuenta del proceso de atomización de las identidades mencionadas. Esto es

particularmente importante para los huilliches y los huilliches-chilotes, que

se reconocen como un grupo étnicamente diferenciado.

3. Cláusula introductoria

Dado que la cláusula introductoria de la pregunta incorporada en el censo

de 1992 recibió múltiples críticas, también interesa analizar cómo operan

las propuestas. En este caso, a los entrevistados nos les cabe duda alguna:

una pregunta directa, sin introducción, cuenta con la preferencia tanto de

indígenas como de no indígenas (220 de 336 y 44 de 73, respectivamente).

4. Estructura de las preguntas propuestas

En la segunda pregunta propuesta –al igual que lo ocurrido con la formulada

a partir de los criterios de singularidad– los entrevistados indígenas se
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Gráfico 6

PREGUNTAS PROPUESTAS PARA EL CUESTIONARIO CENSAL, SEGÚN

ENTREVISTADO

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.

inclinan de manera preponderante por redacciones que permitan

exclusivamente el autorreconocimiento, sin necesidad de incorporar marcas

de identidad. De hecho, ahora las cifras son mucho más significativas, al

abarcar el 56,6% de las proposiciones indígenas (190 de 336). Serán los no

indígenas quienes requieran de un complemento de la autoidentificación,

tal como se manifiesta en casi el 70% de las preguntas que formularon (51

de 73).

Para los entrevistados no indígenas resulta vital, entonces, que a la

pregunta principal –basada en el criterio de la autoidentificación– se agreguen

otras, ya sea para que operen como control o como factor de recuperación de

Cuadro 8

TIPOS DE PREGUNTAS PROPUESTAS PARA SU INCORPORACIÓN

AL CUESTIONARIO CENSAL, POR TIPO ENTREVISTADO

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.
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la naturaleza multidimensional del fenómeno que se pretende medir. En este

sentido, se inclinan por una pregunta principal y preguntas complementarias,

combinando aspectos de ascendencia y parentesco y socioculturales. Los

primeros, para medirlos a través del origen de la madre, del padre o de ambos;

y los segundos, con preguntas que capten la práctica de un estilo de vida, el

manejo de capitales socioculturales, la participación en eventos tradicionales

y el uso de la lengua, entre los rasgos más relevantes. Un ejemplo de pregunta

que combina autoidentificación y criterios de control es:

¿Es usted indígena?

Sí

No

¿Por qué?

Porque mi madre o mi padre (o ambos) eran (o son) indígenas

Porque vivo en territorio indígena

Solo por identificación personal

Por otra parte, en el caso de los indígenas, y en la medida que en esta

pregunta aumenta la importancia de la autoidentificación, disminuye el peso

relativo de los demás criterios. Así, ahora serán menos los que se inclinan

por preguntar exclusivamente por alguno de ellos y conferir, desde allí, la

condición de indígena a los individuos. Mientras en la primera propuesta

representaban el 20% de las formulaciones, en la segunda solo alcanzan al

8%. Se trata de preguntas bastante simples, que pueden asumir modalidades

abiertas o cerradas, como las que se presentan a continuación:

• ¿Qué apellido tiene usted?

• ¿De qué origen son sus padres?

• ¿Habla usted una lengua originaria?

Gráfico 7

INCLUSIÓN DE CLÁUSULA INTRODUCTORIA EN PREGUNTAS PROPUESTAS,

POR TIPO DE ENTREVISTADO

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.
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5. Criterios de singularidad étnica incorporados

Los criterios de singularidad étnica mencionados por los indígenas en las

diversas instancias de las preguntas son similares, tal como se aprecia en el

gráfico 9. Los énfasis en cada uno de estos criterios, sin embargo, no serán

los mismos que en esa oportunidad. Así, solo los “apellidos” y el “territorio”

se comportan de igual forma que en la pregunta derivada de las marcas de

identidad. La “autoidentificación” consolida su supremacía; el

“mantenimiento de rasgos culturales”, que se incorporaba en el 19,2% de

las propuestas anteriores, ahora solo se incorpora en un 6,8%; los “rasgos

físicos”, que en algún momento parecieron bastante importantes, casi no se

incluyen en estas propuestas y, cuando así ocurre, es en combinación con

algún otro criterio, como en este ejemplo:

• Teniendo en cuenta sus rasgos físicos y sus apellidos, ¿se considera

usted indígena?

Los entrevistados no indígenas que no formularon una pregunta con

anterioridad son bastante coherentes en sus propuestas sobre los criterios

que identificaron como más importantes en la construcción de identidades;

para ellos, los principales aspectos para identificar a una persona como

indígena eran la “autoidentificación”, el “mantenimiento de rasgos

culturales” y el “parentesco”, en ese orden.

Gráfico 8

ESTRUCTURA DE PREGUNTAS PROPUESTAS, POR TIPO DE ENTREVISTADO

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.
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III. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS

En este documento se han sintetizado los resultados de un estudio cualitativo

cuyo objeto fue obtener criterios de identidad étnica, fundamentalmente

desde la perspectiva de miembros de los ocho pueblos indígenas reconocidos

legalmente en Chile.

Los entrevistados mencionaron una amplia gama de criterios; sin

embargo, cuando se les pidió establecer una jerarquía entre ellos y formular

posibles preguntas para incorporarlas a un censo, el número de criterios se

redujo, así como su importancia relativa.

• En un primer nivel, los entrevistados mencionaron una multiplicidad

de criterios: los indígenas destacaron “rasgos culturales”, “rasgos

físicos”, “autoidentidad” y “apellidos”; y los no indígenas mencionaron

“rasgos culturales” y “autoidentidad”.

• Cuando los criterios se priorizaron, los primeros seleccionaron solo

“rasgos culturales” y “autoidentidad” y los segundos privilegiaron

“autoidentidad”.

• Al solicitar que los entrevistados indígenas formularan una pregunta

espontánea de identificación sobre la base de los criterios que ellos

mismos habían priorizado, se observó que la “autoidentidad” cobró

fuerza, mientras que los demás criterios perdieron relevancia.

• Cuando, finalmente, se pidió a todos los entrevistados que, a partir de

sus propios criterios y de su evaluación de las preguntas efectuadas en

Chile (censos de 1992 y Encuesta CASEN), formularan una propuesta

para un próximo censo, todos ellos se inclinaron por el criterio de la

Gráfico 9

INCORPORACIÓN DE CRITERIOS DE SINGULARIDAD A PREGUNTA PROPUESTA,

POR TIPO DE ENTREVISTADO

Fuente: IEI/UFRO-CONADI, 2002.



165

“autoidentificación”, el que se consolidó como un criterio indispensable

–aunque no suficiente–, y plantearon la necesidad de formular más de

una pregunta.

Dado el consenso entre indígenas y no indígenas en cuanto a que la

autoidentificación es el criterio más importante para definir a una persona

como indígena, se propone que la pregunta principal –basada en los

marcadores de identidad antes descritos y en las preguntas formuladas más

el análisis crítico de los instrumentos mencionados (Encuesta CASEN y

censo de 1992)
8
– esté orientada a este aspecto, mientras que las

complementarias debieran rescatar los marcadores de identidad de más

amplia aceptación entre los indígenas: apellidos, parentesco y mantenimiento

de rasgos culturales. En este sentido, el hecho de que los entrevistados no

consideren que el territorio sea una marca relevante puede obedecer a los

nuevos espacios que ocupan.

Una formulación implica tomar decisiones respecto de quiénes serán

considerados indígenas, pues en el análisis del comportamiento de estas

variables (autoidentificación y criterios de singularidad) se podrían establecer

distintas “hipótesis de población”:

• Son indígenas todas las personas que se reconozcan como tales,

independientemente de su situación respecto del criterio de singularidad

complementario.

• Son indígenas todas las personas que “porten” el criterio de singularidad

incorporado, independientemente de su autoidentificación.

• Son indígenas todas las personas que, además de autoidentificarse como

tales, son “portadoras” del criterio de singularidad.

Una situación particular se produce al incluir en la pregunta

complementaria el criterio “mantenimiento de rasgos culturales”. Un primer

aspecto es más bien de carácter legal: el artículo 2º de la ley 19.253 establece

que se considerarán indígenas a quienes “mantengan rasgos culturales de

alguna etnia indígena, entendiéndose como tales la práctica de formas de

vida, costumbres o religión de estas etnias de un modo habitual. En estos

casos, será necesario, además, que se autoidentifiquen como indígenas”.

8
Véanse mayores detalles sobre la evaluación de las preguntas de la Encuesta CASEN 1994 y

del censo de 1992 en “Una Investigación operacional para la propuesta de preguntas relativas

a grupos étnicos en censos e instrumentos de medición. Informe Final” (IEI/UFRO-CONADI),

2002, inédito.
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Queda claro, entonces, que los rasgos culturales, por sí solos, no permiten

identificar a un indígena. Con todo, más allá de consideraciones legalistas,

lo que interesa es destacar que mediante los rasgos culturales solo se pueden

“medir” formas de vida y no identidades.

En términos más prácticos, debe decidirse qué rasgo cultural que sea

válido para los distintos grupos étnicos del país podría incorporarse. La

lengua, dentro de este tipo de indicadores, ha ocupado tradicionalmente un

importante lugar en los instrumentos de medición del fenómeno étnico, y

también en las respuestas de los entrevistados. Sin embargo, la situación

actual de las lenguas autóctonas (creciente disminución de hablantes, en

algunos casos, y total abandono, en otros) no hace aconsejable su inclusión

como único criterio complementario, pues solo permitiría cuantificar

hablantes y no a la población indígena en general.

La inclusión del criterio “apellidos” es igualmente compleja y para

objetivarlo se requeriría una clasificación exhaustiva de apellidos indígenas,

cuestión de gran complejidad y con pocas probabilidades de éxito, pues

muchas veces se van perdiendo de una generación a otra. En otras

ocasiones, hay apellidos “no indígenas” que deben ser considerados

indígenas. Además, la alusión a los apellidos como marca de identidad se

hace generalmente en relación con el contexto, es decir, este apellido es

de tal o cual origen étnico (sobre todo, cuando se trata de apellidos no

indígenas), porque yo (o la comunidad en que vivo o de la que procedo)

acepto y valido que así es.

El criterio “parentesco” presenta menos complejidades técnicas. Su

inclusión en una pregunta complementaria podría resolver uno de los

aspectos de la declaración de identidad reflejado en las preguntas propuestas

por los entrevistados: para un segmento de la población indígena podría ser

más fácil reconocer que desciende de indígenas que manifestar abiertamente

que lo es.

A continuación se presenta una fórmula que responde a la lógica que

se ha descrito: pregunta principal autoidentificatoria y pregunta

complementaria con otro criterio de singularización.
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PREGUNTA PRINCIPAL

¿Se siente usted parte de alguno de los siguientes pueblos o comunidades?

(¿Es usted ...?)

(¿Pertenece usted ...?)

1. Sí, aymara

2. Sí, rapanui

3. Sí, quechua

4. Sí, mapuche

5. Sí, atacameño

6. Sí, kolla

7. Sí, kawashkar

8. Sí, yagán

9. Otro (especificar) ....................

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

Su padre es (o era)

1. Aymara

2. Rapanui

3. Quechua

4. Mapuche

5. Atacameño

6. Kolla

7. Kawashkar

8. Yagán

9. De otro pueblo indígena

(especificar)

Su madre es (o era)

1. Aymara

2. Rapanui

3. Quechua

4. Mapuche

5. Atacameña

6. Kolla

7. Kawashkar

8. Yagán

9. De otro pueblo indígena

(especificar)
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Una vez establecido el número de preguntas que se incorporarán, debe

decidirse si son abiertas o cerradas. Aquí, tanto indígenas como no indígenas

se inclinan mayoritariamente por este último tipo. No obstante, podría

considerarse una categoría “otros” abierta, que permitiese el rescate de

identidades más localistas, de fuerte base territorial, como la manifestada

por huilliches y huilliches-chilotes, que no se sienten incluidos en la etnia

mapuche; de esa forma se inhibe la aparición de “falsos negativos”. El

ejemplo anterior opera de esta forma.

La pregunta principal (si se opta por hacer dos preguntas) debiera

–según la opinión mayoritaria de los entrevistados indígenas y no indígenas–

hacerse directamente y sin incorporar cláusula introductoria, lo que resulta

ventajoso, pues facilita la declaración de las personas con identidad definida,

disminuye el sesgo de declaración por simpatía y, principalmente, evita el

uso de términos ambiguos o poco conocidos que los indígenas pueden sentir

discriminatorios.

Si, aun así, la pregunta incorpora alguna cláusula introductoria, esta

debe ser clara, con lenguaje sencillo, con términos de uso generalizado y

significados precisos, además de mantener coherencia entre la realidad y lo

que se afirma.

Un segundo concepto que genera controversia es el de “indígena”,

que fue incorporado a la Encuesta CASEN. Algunos grupos manifiestan

rechazo a su uso, por no corresponder a su realidad histórica ni al concepto

que ellos tienen de sí mismos. Otros grupos, al reconocer en su etimología

la palabra “indio”, asocian este concepto a una denigración, ya que en nuestra

cultura la palabra tiene una evidente connotación despectiva.

La pregunta censal debería incorporar la palabra “pueblo”. La mayoría

de los entrevistados opina que la incorporación del concepto “pueblo” en su

identificación es un hecho muy positivo y un avance que el Estado los

reconozca como tales. Las limitaciones de esta opción guardan relación con

que en Chile no hay un reconocimiento jurídico constitucional de los

habitantes originarios como “pueblos indígenas” y muchas agrupaciones

–por su tamaño y organización– no podrían considerarse pueblos.

Finalmente, y a título de conclusión, se proponen algunas

consideraciones para incorporar en los censos una pregunta o preguntas

relativas a los grupos étnicos. En este sentido, el principal aspecto –que al

igual que los anteriores es de orden metodológico– es que para mejorar

cuantitativa y cualitativamente la información demográfica de los distintos

grupos étnicos, la pregunta censal debiera aplicarse universalmente y sin

restricciones de edad.

En otro orden de cosas, el proceso de recolección de la información y

preparación del personal debe examinarse con atención. Considerando tanto
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el análisis de la información como la experiencia existente, cabe formular

las siguientes sugerencias generales:

• Mejorar la capacitación de los encuestadores, especialmente en lo

relacionado con el carácter universal del censo y con la necesidad de

aplicar todas las preguntas del cuestionario a toda la población, evitando

la omisión discrecional del entrevistador.

• La capacitación también debe destacar la manera en que el entrevistador

se relacionará con los entrevistados, en particular, con los sectores

indígenas, en los que pueden surgir dificultades en la comprensión de

las preguntas, ya sea por dificultad idiomática, bajo nivel de educación

o limitaciones físicas. Así se trata de aclarar, explicar y ejemplificar lo

que se pregunta.

• Mejorar la cobertura, evitando la omisión censal en algunos sectores

rurales.

• Desarrollar una amplia campaña pública de difusión en torno al censo

y, en particular, sobre estas preguntas, dirigida a toda la población

(indígena y no indígena):

– Precisar qué se pregunta, por qué y para qué.

– Señalar la importancia de la información que la persona entrega

para la planificación y programación de las actividades de todos

los sectores de la actividad nacional.

– Destacar la importancia de entregar información fidedigna y

completa.

– Recalcar que la adscripción a una etnia de personas que no tienen

la condición de tales distorsiona los resultados, tal vez en mayor

medida que los que niegan su condición.

• Siendo muy deseable que los entrevistadores dominen la lengua

originaria del sector que le corresponderá encuestar, se entiende que

es impracticable, con excepción de algunas áreas de reconocida

presencia indígena.

• Que los propios integrantes de los grupos étnicos, organizaciones e

instituciones del Estado realicen un trabajo previo al censo, a fin de

explicar y motivar a la gente a declarar su pertenencia.

• Asegurar la concordancia con las demás preguntas del censo, evitando

que aparezca como algo separado e independiente.

Tanto en la formulación de las preguntas como en su aplicación, es

necesario considerar que aún existe en nuestra sociedad una fuerte

discriminación contra los indígenas, lo que se traduce, entre otras cosas, en

un ocultamiento de la identidad.
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