
 
 

LOS PUEBLOS Y LAS LENGUAS INDÍGENAS EN EL CENSO 2022. 

AHORA ES EL MOMENTO DE REVERTIR  

LA HISTÓRICA INVISIBILIZACIÓN ESTADÍSTICA 
  

¿Por qué es importante conocer cuántas lenguas se hablan en el país y, en especial, cuáles 

lenguas originarias? 

✔ Porque ha habido una política de despojo territorial y exterminio de los pueblos indígenas desde la 

conquista, y a partir del siglo XIX se consolidó la castellanización de gran parte de la sociedad. El 

intento de silenciamiento de las otras lenguas invisibiliza la pluralidad de formas de sentipensar el 

mundo/vida. 

✔ No se sabe cuántas lenguas indígenas ni cuántos hablantes hay en la Argentina.  

✔ Los Censos de los siguientes países contemplan en sus planillas la recolección de datos sobre las 

lenguas: Bolivia, Brasil, Guatemala, México, Paraguay, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Venezuela y 

Chile. 

✔ Sin datos censales cuantitativos, no hay posibilidad de saber cuántos hablantes somos, ni dónde 

se están hablando, enseñando y aprendiendo las lenguas.  

✔ La ausencia de información imposibilita el diseño de políticas lingüísticas con continuidad e 

impacto.  

✔ Generar esta información por parte del Estado disminuye la desigualdad lingüística.  

✔ El acceso a derechos como la salud y la justicia tiene como primer obstáculo la barrera lingüística y 

comunicacional. 

✔ Para la planificación del "bilingüismo" en la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) es necesario saber 

qué lenguas indígenas se hablan y las competencias que tienen los/as niños/as y jóvenes indígenas. 

✔ El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no cuenta con un registro de hablantes de lenguas 

indígenas. Y, además, como órgano de aplicación, no ha realizado la consulta y consentimiento del 

diseño de la planilla censal por parte del Consejo de Participación Indígena (CPI).  

✔ En 2022 se inicia el “Decenio internacional de las lenguas indígenas” en el que los Estados se 

comprometen a generar acciones tendientes a asegurar la permanencia de las lenguas indígenas.  

✔La Argentina no cuenta aún con un informe oficial que dé cuenta de la situación actual de estas 

lenguas.  

Es fundamental la inclusión en el Censo 2022 de la pregunta lingüística  

para revertir la histórica invisibilización de lenguas y pueblos originarios. 

 

 

 

 

 



 
 

¿Qué dice el INDEC? 

Se niega a la inclusión de los nombres de los pueblos originarios y la dimensión lingüística en la planilla básica 

censal  porque: 

1. Incluir esas dos preguntas obliga a agregar una página a las planillas censales, aumentando  los costos           

               de la impresión. 

2. Hacer esas dos preguntas demora el tiempo del censista en la entrevista, y obliga a contratar más  

               personal para subsanarlo. 

En resumen, da dos argumentos económico-presupuestarios fáciles de solucionar con voluntad política. No 

hay ninguna imposibilidad técnica para incluir las dos preguntas y de ese modo reparar algunas de las muchas 

acciones que atentan contra los pueblos indígenas. 

¿Cuál es nuestro posicionamiento? 

✔  No hay consentimiento del movimiento indígena sobre el diseño conceptual del Censo 2022. Están a tiempo 

de realizar una comisión ad-hoc al Comité Censal compuesta por organizaciones indígenas, universidades y 

otras instituciones vinculadas al tema para construir el consenso. 

✔ No hay publicado ningún informe financiero oficial del gasto del CENSO por el INDEC y específicamente al 

porcentaje de aumento del costo de impresión y contrato de más censistas. 

✔  No fue medido en ninguna de las dos pruebas piloto el tiempo que toma incluir el nombre de los 39 pueblos 

originarios y la dimensión lingüística, que genera la visibilización estadística. 

✔  Marcar en la planilla los nombres de los pueblos originarios y de las lenguas es más operativo. Solo requiere 

tildar la opción respondida.  

✔  Esto reduce también la posibilidad de registros erróneos, ya que a los censistas se les puede dificultar escribir 

a mano alzada los nombres de los pueblos originarios y sus lenguas de manera correcta.  

Cuál es nuestra propuesta?  Pregunta 20: 

 

Según el INDEC en el Censo 2022 “la diversidad de las personas unidas por un mismo territorio se 

enlaza con la apelación al reconocimiento”. Sin embargo…LO QUE FUE SILENCIADO POR EL ESTADO 

DEBE SER REPARADO. INVISIBILIZAR A LAS LENGUAS INDÍGENAS ES UN MODO DE 

DESVALORIZARLAS.   


