
DATOS EN PERSPECTIVA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE LA REGIÓN DEL CHACO ARGENTINO  

Estos pueblos, muchos de ellos transfronterizos, son anteriores a la marcación de fronteras             
internacionales como de fronteras interprovinciales.  
La continuidad geográfica de la bioregión del Gran Chaco Americano es algo que también les               
asiste a los Pueblos Indígenas que la prehabitaron y la habitan. 
 
¿Quiénes son los Pueblos Indígenas?  
Para el que no conoce sobre la presencia de los Pueblos Indígenas en la Región, incorporamos un                 
pequeño cuadro resumen a título orientativo , indicando etnia, familia lingüística, provincia donde            
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están y su población absoluta y relativa estimada: 
 

Familia 
lingüística 

Pueblo/Etnia En la provincia de: Población 
Estimada en  
la Región  
Chaqueña  
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% Observaciones 

Mataguaya Wichí Formosa, Chaco y Salta 38.920 27,43  
 Nivaclé Salta y Formosa 645 0,45  
 Chorote Salta 1713 1,20  
Guaicurú Pilagá Formosa 4.366 3,08  
 Toba Pilagá Formosa  

 

La población está incluida con 
los Toba Qom, pero se 
autoreconocen como otro grupo. 

 Toba Qom Formosa, Chaco, Santa   
Fe 

61.475 
43,34 

 

 Mocoví Santa Fe y Chaco 17.339 12,22  
Tupí 
Guaraní 

Tapiete Salta 524 
0,37 

 

Arawak Chiriguano 
Chané 

Salta 1.862 
1,31 

 

Cacano o  
lengua 
deriv. del  
Quechua 

Diaguita 
-Calchaquíes 

Santiago del Estero y    
Santa Fe 

3.371 

2,37 

En proceso de 
autoreconocimiento. 

Lules 
Vilelas 

Lules. 
Vilelas 

Dispersos 1.555 
1,09 

En proceso de 
autoreconocimiento. 

Otros   10.074 7,10  
Total de indígenas que viven en la región chaqueña 141.844 100  

 

1 Sobre una observación crítica de los datos, consultar Los Pueblos Indígenas Cazadores Recolectores del Chaco Salteño. 
Andrés Leake. Asociana – Inai  UNSA 
2INDEC. Censo 2010 

 



Asumiendo la amplia diversidad de pueblos que viven en el Chaco, debemos resaltar, que hay               
también diferencias intraétnicas. Estos pueblos tienen hacia dentro un “aire de familia”, pero debe              
tenerse en cuenta que existen diferencias entre ellos en cuanto a idioma y costumbres. 

También resaltando el concepto de diversidad, debemos prevenir la generalización entre los            
diversos Pueblos Indígenas del Chaco, porque aunque tengan cierta homogeneidad en cuanto a             
cultura material y tecnológica, tienen profundas diferencias en cuanto a los significados e             
importancia relativa que atribuyen los diferentes pueblos a las cosas. 

Es muy común en la zona, que cuando algún hecho, en general de carácter negativo, sea                
desarrollado por algún indígena, la sociedad se refiera como “fueron los indios ”. También es              
común que la sociedad no indígena vecina a los pueblos indígenas no conozca la etnia de la                 
comunidad vecina a unos metros siquiera y confunda permanentemente a todos con el término “los               
indios ”. Esta homogeneización relativa invisibiliza la riqueza en la diversidad que tienen los             
mismos. 

El siguiente cuadro pondera la población indígena en la Región del Chaco con relación al resto del                 
país. 

Localización Población 
Indígena 

% Observaciones 

Total de indígenas   
que viven en la región     
chaqueña 

141.844 14,85 %  

Pueblos e Indígenas   
fuera de la región    
Chaqueña 

813.188 
 

85,15 % Se sumaron todos los indígenas     
que viven fuera de la región. 

Total de población   
indígena del país.   
Censo Nacional 2010 

955.032 
 

100 % Que se reconoce perteneciente    
y/o descendiente en primera    
generación 

 

Sabiendo de las imperfecciones de las encuestas, debemos decir por experiencia en el desarrollo              
del último censo nacional, que el mismo tuvo, según zonas, importantes huecos de subejecución,              
quedando muchos miembros sin censar y por ende no incluidos en los términos del mismo. 

Igualmente afirmamos que el peso específico de los indígenas en la Región Chaqueña es              
importante en relación con otras regiones, pero este peso tiene mayor relevancia en el aporte en                
diversidad cultural a la Nación, más que en sus números absolutos. 

Tratando de ponderar su relación frente a la sociedad no indígena podemos también mencionar los               
datos del Censo Nacional 2010: 

 



Localización Población 
Indígena 

Población 
argentina total 

Relación entre 
poblaciones 

Región  chaqueña 141.844 6.137.000 2,31 / 97,69 

Habitantes fuera de la    
región Chaqueña 

813.188 
 

33.534.131 2,42 / 97,58 

A nivel país. Censo    
2010 

955.032 39.671.131 2,40 / 97,60 

 

 


