
ALGUNOS ATRIBUTOS QUE CARACTERIZAN A LOS PUEBLOS INDÍGENAS: 

a.- Son poblaciones más jóvenes que el medio de la Nación argentina. Veamos algunos datos en                
porcentaje sobre las categorías según grandes grupos por edad, tomando como ejemplo algunos             
de los pueblos más numerosos de los indígenas chaqueños de la Encuesta del 2004/5: 

 

Pueblo Indígena 0 a 14 años 14 a 65 años Más de 65 años 

Pueblo Wichí 46,7 % 50,4 %  2,9 % 

Pueblo Toba  46,3 % 50,3 % 3,3 % 

Pueblo Mocoví 43,9 % 53,8 % 2,2 % 

Total de pueblos indígenas 
del país 

35,5 % 58,8 % 5,7 % 

Total de población del país 
2001 

28,3 % 61,8 % 9,9 % 

 
Si observamos la misma característica desglosada por provincia y con datos más actualizados del              
Censo 2010, vemos lo siguiente: 
 

Población indígena de la 
provincia de: 

0 a 14 años 14 a 65 años Más de 65 años 

Formosa 43,3 % 54,3 %  2,4 % 

Chaco 40 % 57,3 % 2,7 % 

Santa Fe 28,9 % 65,4 % 5,7 % 

Total de población del país 
2010 

25,48% 64,29 % 10,23 % 

 
Desde ambos cuadros vemos que tienen tasas importantes en los rangos de 0 a 14 años, que                 
llegan a ser un 65% mayor que la del promedio del país. Queremos indicar con esto, la vitalidad                  
demográfica que están recuperando luego de oscuros años para la vida como pueblos. También la               
vulnerabilidad que tienen a edades más tardías. 
 



b.- Otra característica que deseamos destacar es que aún a pesar del fuerte proceso de               
urbanización que se viene dando en las comunidades indígenas, su ubicación igualmente es más              
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rural que el medio de la población argentina. Veamos el cuadro siguiente: 

 

Pueblo Indígena  
2

Urbana  
3

Rural 

Pueblo Wichí 40,67 % 59,33 % 

Pueblo Toba  67,24 % 32,76 % 

Pueblo Mocoví 67,17 % 32,83 % 

Total de pueblos indígenas 
del país 2004/5 

75,3 % 24,7 % 

Total del país 2001 89,4 % 10,6 % 

 

Si observamos la misma característica desglosada y comparada por provincia al 2010, vemos el              
siguiente cuadro: 

 Población indígena  Población total 

 Urbana  
4

Rural Urbana Rural 

Formosa 46,43 % 53,57 % 80,86 19,14 

Chaco 58,6 % 41,4 % 84,59 15,41 

Santa Fe 87,85 % 12,15 % 90,85 9,15 

Salta 57,4 % 42,6 % 87,11 12,89 

Argentina   91,03 % 8,97 % 

 

No sólo vemos que este proceso es menor que la media de la población nacional, sino que si nos                   
adentramos en los datos, vemos una mayor ruralidad para los pueblos indígenas donde la relación               
con la sociedad no indígena se desarrolló en tiempos más cercanos. También podríamos decir que               
la ruralidad es mayor en aquellos pueblos que viven más lejanos a los grandes centros urbanos y/o                 

1 Entendido como el proceso de concentración de la población en áreas urbanas 
2 Fuente: INDEC. Censo 2010  
3 Que viven en localidades de 2000 o más personas agrupadas. 
4 Que viven en localidades de 2000 o más personas agrupadas. 



también que viven en el margen o bordes del país. La disputa territorial es un elemento común a                  
estos tres aspectos enumerados. Sumamos además la presión por el corrimiento de la frontera              
agropecuaria sobre territorios boscosos donde habitan los pueblos indígenas .  
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c.- En el cuadro siguiente marcamos el porcentaje de personas de pueblos indígenas que viven en                
comunidad. Esto de alguna manera materializa lazos socioculturales comunes y aporta ciertas            
seguridades para la replicación de la identidad cultural. Observamos una disgregación similar que             
la desarrollada en el párrafo anterior. 

 

Pueblo Indígena  
6

Viven en 
Comunidad  
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Pueblo Wichí 95,5 % 

Pueblo Toba  86,1 % 

Pueblo Mocoví 54,5 % 

Total de pueblos indígenas del 
país 2004/5 

29,9 % 

Total del país 2001  

 

d.- Si asumimos que el dominio del idioma propio es otro concepto fundamental para la               
construcción de la identidad, queremos marcar también algunos datos que materializan esta            
situación: 

 

Pueblo Indígena  
8

Hablan y 
entienden la 

lengua materna  
9

Sólo entienden la 
lengua materna 

No entienden, ni 
hablan 

Pueblo Wichí 94,5 % 1 % 5,5 % 

Pueblo Toba  78,1 % 8 % 21,9 % 

5 Todo este punto merece un análisis en mayor profundidad. 
6 Fuente: INDEC. Censo 2010  
7 Nos referimos aquí a miembros que viven en delimitación geográfica o tierra común. Entendemos que no es el término 
apropiado desde la perspectiva organizacional,  pero si el más conocido y asumido en muchas publicaciones. 
8 Fuente: INDEC. Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI) 20042005  considerando a la población de 5 
años o más 
9 Esta columna contiene a la siguiente 



Pueblo Mocoví 33,7 % 8,3 % 66,3 % 

Total de pueblos 
indígenas del país 

27 % 6,7 % 73 % 

 

Los pueblos con mayor cercanía a centros urbanos de mayor envergadura, con mayor relación con               
la sociedad no indígena, tienen menores porcentajes de dominio del idioma propio y por ende de                
trasmitirlo a otras generaciones. 

e.- Ahora bien, también señalamos algunos puntos sobre las cuestiones de infraestructura del             
hogar, basándonos en el censo del 2010 trabajado por provincias, donde se marca el porcentaje de                
Hogares con algunas limitantes estructurales de infraestructura hogareña, por pertenencia a un            
pueblo indígena: 

 Porcentaje de hogares por tipo de vivienda 
 Presencia 

indígena 
con 

vivienda 
deficitaria 

Total de 
hogares 

con 
viviendas 
deficitaria

s 

Hogares 
con 

presencia 
indígena 
con 2 o 

más 
personas 
por cuarto 

Total de 
hogares con 

2 o más 
personas por 

cuarto 

Hogares 
con 

presencia 
indígena 

con 
provisión de 
agua de red 

pública 

Total de 
hogares de la 
provincia con 
provisión de 
agua de red 

pública 

Formosa 92,4 %  73 % 31,6 % 48 % 76,8 % 
Chaco 81 %  61,1 % 26,8 % 61,68 % 76,5 % 
Santa Fe 29,3 %  27,2 % 15,6 % 81,9 % 84,4 % 
Salta 71,9 %  50,9 % 29,2 % 72,1 % 91,3 % 
Totales 
nacionale
s 

 42,16 %  18,65 %  83,92 % 

 

Es interesante resaltar las relaciones porcentuales asimétricas que tienen hogares indígenas con 
relación a los hogares que no tienen indígenas. También es importante marcar la media nacional 
con respecto a las provincias del Chaco Argentino y especialmente Formosa, ya que es en esta 
provincia en la que apcd desarrolla fuertemente su accionar. 

Entre los indicadores que se destacan por presentar diferencias importantes entre hogares con al 
menos una persona que se reconoce indígena y los que no, mencionamos: 

o Porcentaje de hogares según existencia de servicios  
o Porcentaje de hogares con hacinamiento (hogares con más de dos personas por cuarto en el 

hogar); 



o Porcentaje de hogares en los que ninguno de sus miembros cuenta con obra social o prepago 
médico; 

o Porcentaje de hogares con precariedad habitacional (en cuanto a tipo y material constructivo y 
provisión de agua y eliminación de excretas).  

¿En Formosa, cuáles son los Pueblos Indígenas que existen? 

En la provincia de Formosa viven indígenas pertenecientes a cuatro etnias, existentes con             
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anterioridad a la conformación del Estado Argentino y sus límites. 
 
Son pueblos de cazadores, meleadores, pescadores y de recolectoras. Vivían en forma itinerante en              
amplios territorios, aprovechando los ciclos de la naturaleza para la caza, la pesca, la recolección               
de frutos y miel, la siembra en el monte y el bañadero. Se organizan socialmente en grupos                 
parentales, compuestos de familias nucleares y familias extensas, agrupados en comunidades.           
Actualmente se encuentran en tierras urbanas o rurales, de variada extensión, permitiendo esto que              
algunas comunidades puedan sólo asentarse y otras también desarrollarse como grupo. Los            
Wichí, Nivaclé, Pilagá y Tobas continúan, aún en situaciones de pobreza, desarrollando su             
economía, su religión, su vida social y política en relación con las poblaciones de criollos y                
“blancos”.  

 
En 1985, la provincia inició un proceso de demarcación y titularización de tierras aborígenes, en su                
mayoría, a través de propiedades comunitarias a nombre de asociaciones civiles de cada             
comunidad. Este proceso se inició con el reclamo de los propios indígenas para la “recuperación de                
sus tierras”, las que actualmente habitan y sirven para su asentamiento y desarrollo. Quedan              
muchas comunidades aún sin acceso en titularidad de tierras. 
 
Veamos el siguiente cuadro que visibiliza algunas características de los Pueblos Originarios en             
Formosa: 
 

Etnia Grupo 
 lingüístico 

Idioma Nº de 
Personas  

11
Nº de 

Comunidades 
Ubicación en la 

provincia 
Además se 

extienden en:
Wichí  Mataguayo Wichí 14.472 90 Centro- oeste Chaco, Salta y

Bolivia 
Toba  

12
Guaycurú Toba 12.246 35 Este y noroeste Chaco, Santa Fe

Pilagá Guaycurú Pilagá 4.366 20  
13

Centro- norte  
Nivaclé Mataguayo Nivaclé 473  

14
5 Oeste y noroeste Salta y Paraguay

Otros 787  Dispersos  
Totales 32.216 150   

 

10  Varios de estos pueblos tienen asentamientos urbanos en Rosario (Santa Fe), Gran Buenos Aires y Capital Federal. 
11  Indec. Censo 2010. 
12  Hacemos notar que en el oeste hay presencia de grupos toba, que no se reconocen tobas qom y que tienen lazos 
parentales con el pueblo Pilagá. Aunque para la estadística provincial los consideran tobas qom. 
13  Datos de la Federación de Comunidades Pilagá 
14  Datos propios 2014. 



Es interesante no perder de vista la heterogeneidad en los datos, en cuanto a la población de los                  
pueblos indígenas, ya sea en la nación, la región, la provincia y dentro de esta los departamentos,                 
ya que en algunos casos llega a un 80 % de la población total. Veamos: 

 Dto. De Ramón 
Lista 

Provincia de 
Formosa 

Región 
Chaqueña 

Nación 

Población total 13754 530.162 6.137.000 39.671.131 
Población 
indígena aprox. 

11.000 
 

32.216 
 

141.844 955.032 

Relaciones 80% 6,07 % 2,31 % 2,41 % 
 

Esto también se corrobora si nos fijamos en las cifras de la provincia de Salta, vecina de Formosa,                  
donde el 8,8% de su población pertenece a miembros de los pueblos Indígenas, llegando en               
algunos departamentos al 65,9% de población indígena sobre el total de la población. 

 


