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1.  INTRODUCCIÓN 
 

En 2017 se llevará a cabo, en nuestro país, el XII Censo de Población, VII de 

Vivienda y III de Comunidades Indígenas de la Amazonía. 

Serán 1.867 distritos, más de 100 mil centros poblados y más de 7.000 comunidades, 

entre nativas y campesinas, las que se verán involucradas, participando 

aproximadamente 700.000 funcionarios censales, correspondiéndole un promedio 

de 12 viviendas para censar a cada encuestador. Todo este proceso le demandará al 

país la inversión de S/ 170 millones. 

En el campo tecnológico, será la primera vez que todas las viviendas, a nivel nacional, 

estarán georreferenciadas, esto es, su ubicación en los mapas será precisa gracias al 

sistema de posicionamiento global (GPS), lo cual brindará importante información 

sobre la situación de acceso a las diversas localidades, las dificultades que se 

presentan para ello, etcétera. Al mismo tiempo, esta herramienta viene siendo 

desarrollada con un programa en línea que permite ver dicha localización, que 

incluye fotos de la vivienda. 

Sin embargo, la mayor innovación que marcará un hito en la historia de nuestro país, 

es la inclusión de preguntas que permitan identificar la composición étnico-cultural 

de nuestro país, siendo la más importante, la de autoidentificación. 

Los censos en nuestro país se rigen por la Ley No. 13428, la cual dispuso que a partir 

de 1960 en todo el territorio de la República y en sus aguas jurisdiccionales, se 

realicen cada diez años los censos de población, de vivienda y cada cinco años los 

censos económicos agropecuarios, industrial, comercial, de servicios, etcétera, 

siendo el último Censo, el realizado en el año 2007. Dada su importancia, el Censo 

de 2017 ha sido declarado de interés y de prioridad nacional, mediante Decreto 

Supremo Nº 066-2015-PCM, el 23 de setiembre de 2015. 

Dada la complejidad que demanda la formulación de las preguntas dirigidas a 

identificar la composición étnica de nuestro país, específicamente la indígena y 

afrodescendiente, se constituyó en 2013 el Comité Técnico Interinstitucional 

sobre Estadísticas de Etnicidad, mediante Resolución Jefatural Nº 167-2013-INEI, 

como un grupo de trabajo conformado por organizaciones indígenas y 

afrodescendientes, instituciones académicas, organismos del Estado y la 

cooperación internacional, con la finalidad de proponer cuáles serían las preguntas 
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más adecuadas. Además, la participación del Comité se daría en todo el proceso 

censal, es decir, antes, durante y después de realizado este. 

La participación de las organizaciones indígenas y afrodescendientes de un Comité 

de este tipo no es gratuito. Es el resultado de más de dos décadas de incidencia a 

nivel nacional e internacional para incluir la variable étnica en los censos que permita 

visibilizar nuestra distribución territorial y características socioeconómicas, pedido 

que ha sido respaldado por organismos internacionales como la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, el Comité para la Eliminación 

dela Discriminación Racial – CERD, entre otros. 

Los censos es uno de los procesos más importantes y complejos que emprende un 

país, de ahí la necesidad de que los datos recogidos reflejen lo mejor posible la 

composición poblacional (hombres, mujeres, niñez, juventud y adultez) 

características sociales y económicas (trabajo, vivienda, educación, salud, acceso a 

servicios, etcétera) tratando de establecer las características de un conjunto de la 

población definido previamente (hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, adultos 

mayores) para poder analizar su situación y desarrollar acciones específicas para 

superar problemas. 

Ahí radica la importancia de un censo con la variable étnica, pues nuestra sociedad 

no está conformada por un grupo humano homogéneo cultural y socialmente, pero 

sobre todo, porque no todos hemos tenido las mismas oportunidades ni tenemos 

las mismas posibilidades para superar inconvenientes, problemas etcétera. 

Esto plantea un desafío: la de visibilizar esta diversidad dentro de una sociedad que 

ha visto como un problema la existencia de diversas culturas con diferentes maneras 

de entender la vida y de ver el mundo. Es muy fácil implementar una política 

educativa homogénea para todo el país, pero es un reto muy complejo formular una 

política educativa diferenciada de acuerdo no solo al idioma, sino a costumbres, 

modo de entender el mundo y comprensión del entorno. 

Plantear el censo en términos de unidad cultural o de diversidad cultural, es un 

indicador del proyecto de país que se quiere desarrollar. El que se plantee el censo 

de 2017 en términos de diversidad cultural es un indicador de que ya no se puede 

pensar a nuestro país como una población que camina hacia una cultura única o 

monocultural. Pero también es un arma de doble filo: el que no se logre reflejar la 

diversidad puede servir para demostrar que el desarrollo de políticas públicas para 
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pueblos indígenas y afrodescendientes no deben apuntar a afianzar nuestras 

diferencias culturales, sino a desarrollar mecanismos para nuestra “incorporación” 

plena y final dentro de la sociedad con el objetivo de que desaparezcamos en un 

futuro inmediato. 

En este sentido, el presente documento apunta a brindar a comunicadores y jóvenes 

indígenas, ideas claves para poder desarrollar la sensibilización en sus localidades y 

regiones para que la población pueda autoidenficarse con el idioma, sus 

comunidades, su historia, costumbres y prácticas culturales, lo expresen y lo reflejen 

respondiendo a las preguntas formuladas en el Censo y que estos elementos puedan 

ser identificados, por la población, como elementos de la identidad y autoafirmación 

como indígena. 

2.  ¿QUÉ ES UN CENSO? 

El censo es el conteo total de la población de un país. Pero no se trata únicamente 

de contar, sino de averiguar sus características. 

Así mismo, el censo es una fotografía de la población correspondiente a un 

momento específico de su historia, que unido a otros censos (distribuidos por lo 

general en periodos de 10 años) nos pueden dar información del “comportamiento 

de la población”, esto es: 

• Crecimiento poblacional (cuántos nacen, cuántos mueren) 

• Distribución territorial (población rural, población urbana) etcétera. 

El censo es un importante instrumento para el gobierno de una sociedad. Todas las 

culturas a lo largo de la historia han utilizado diversos métodos para contar a su 

población y de averiguar cómo estaba compuesta. A partir de conocer la 

composición de la población, se puede saber con qué oportunidades y con qué 

recursos se cuenta o qué problemas impiden el desarrollo. 

Sin embargo, el censo no es únicamente un instrumento técnico, sino principalmente 

un medio político, no es pues un instrumento neutral, sino una lectura de lo que 

aspira ser un país. Esto se refleja en el tipo de preguntas que se formula, por ejemplo: 

preguntar por el idioma originario, no necesariamente es para reflejar a un pueblo o 

cultura, sino que puede estar dirigido a verificar el avance en el proceso de 

castellanización o las dificultades para lograr la unidad nacional. 
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De esta manera, podemos decir que el censo reúne los siguientes componentes: 

• Es un proyecto político: Orientado a legitimar al Estado demostrando su 

conocimiento del territorio y elementos constitutivos (población).  

• Es un instrumento cultural: Orientado a construir una comunidad nacional, a 

imaginar una sociedad común. 

• Es un diagnóstico científico: Orientado a señalar los problemas para construir 

las vías de desarrollo. 

Adicionalmente, hay dos tipos de censos: 

• Censo de hecho: cuando se registra a todos los “presentes” en el hogar y 

comunidad. 

• Censo de derecho: cuando se registra a todos los ''residente'' en el hogar y 

comunidad estén presentes o ausentes por trabajo, estudios etcétera. 

El censo es también un instrumento de derechos y es también un derecho. En ese 

sentido, el censo es un derecho humano relacionado con el derecho a la identidad y 

vida digna, y por su alcance e impacto en la sociedad y los pueblos indígenas, un 

proceso sujeto a consulta, lo cual no ha sucedido debido a la participación e 

incidencia de las organizaciones indígenas y afrodescendientes para la inclusión de 

la variable para la autoidenficación.   

3.  BREVE HISTORIA DE LOS CENSOS 

En la antigüedad, los censos sirvieron principalmente para: 

• Aplicar impuestos. 

• Saber con cuántos hombres y en qué lugares se encontraban para reclutarlos 

para la guerra o para movilizarlos para diversas obras y trabajos. 

Esto lo podemos encontrar en sociedades de todo el mundo como entre los 

romanos, chinos o incas. Posteriormente y especialmente entre las sociedades 

coloniales a partir del siglo XV, los censos sirvieron para saber con qué fuerza laboral 

se contaba para su explotación y también para la aplicación de tributos. 
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Con la independencia, a partir del siglo XIX, los censos en sociedades como la nuestra 

que cargan el peso del racismo y la discriminación, sirvieron para identificar a la 

población tributaria y los avances hacia una sociedad “moderna” única, en donde era 

importante identificar la diversidad racial para saber la dimensión del problema en 

el camino de la unidad cultural y racial.  

De esta manera, en nuestro país la última vez que se incluyó una pregunta para 

identificar la composición cultural y étnica de nuestro país -expresada en la 

idea/noción/concepto de raza- fue en 1940. A partir de ahí, el silencio sobre esta 

variable partía del supuesto de que la diversidad era minoritaria y condenada a 

desaparecer. De ahí que los estudios antropológicos se centraron en las 

comunidades como unidades cerradas y aisladas o en proceso de profunda 

transformación que las desvincularían completamente de sus raíces originarias.  

Si bien es cierto que el censo de 1940 es el último que proporciona información 

nacional sobre la composición racial del país -en un momento en el cual raza y 

cultura se encontraban estrechamente ligados por el racismo científico- la 

pertenencia a una determinada raza no fue una opción consultada a la población, 

sino que el encuestador se encargaba de determinar dicha pertenencia no solo por 

el color de la piel, sino también por signos culturales distintivos de dichas razas. Por 

esta razón el encuestador llevaba una cartilla para “identificar verdaderamente” 

quien era quien, en un momento en el cual ya se venían produciendo cambios 

sustanciales en la movilidad social de los pueblos indígenas y se consideraba que los 

afrodescendientes ya estaban completamente disminuidos y absorbidos por la 

población urbana. De ahí que entre los signos distintivos, además del idioma (que se 

preguntaba), el color de la piel y el fenotipo (rasgos objetivos) estaba el hecho de 

cocinar en fogón, usar determinadas ropas, tener ciertos mobiliarios, usar ojotas, 

andar descalzos, entre otros.   

Ahora, más de 70 años después, se volverá a incluir en el Censo preguntas para 

identificar la diversidad cultural de nuestro país, pues los pueblos indígenas y la 

población afrodescendiente no hemos desaparecido, sino que estamos 

invisibilizadas y esta invisibilidad ha profundizado muchos problemas como la 

pobreza y la exclusión. 

Sin embargo, en líneas generales, la necesidad de identificar a la población por su 

diversidad cultural no ha estado ausente dentro de las estadísticas nacionales a lo 

largo de nuestra historia, sino que forma parte de una larga tradición presente en 
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diversos instrumentos, destacando la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO y la 

Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – ENDES, solo que el indicador ha sido el 

de idioma y el espacial (rural, urbano) con obvios inconvenientes para identificar 

claramente la diversidad cultural, pues el idioma es declarado cada vez menos por 

las poblaciones bilingües y más aún por sus descendientes urbanos e inclusive en el 

área rural. En cuanto rural / urbano, igualmente resulta inconveniente por considerar 

a las poblaciones focalizadas y circunscritas a un ámbito territorial del cual se deriva 

sus problemáticas y no que su problemática trasciende estos ámbitos por tratarse 

de poblaciones excluidas y discriminadas.  

En líneas generales, como podemos ver, los censos no han proporcionado 

información práctica y fidedigna para dar respuesta a problemas cotidianos y 

constantes para la población, de ahí que para ella haya bastantes suspicacias y dudas 

con respecto a su utilidad inmediata.  

La utilidad de los datos censales depende de las preguntas que se haga y deduzca a 

los datos recabados, en donde la planificación y la discusión sobre qué preguntar y 

cómo preguntar requiere de nuestra participación. 

4.  ¿QUÉ SE PREGUNTA EN UN CENSO? 

Como señalamos, el censo de 2017 será en realidad tres censos:  

 XII Censo de Población: orientada a averiguar las características de la 

población y esto abarca un conjunto variado de intereses que se identifican a 

partir de preguntas sobre educación, salud, situación civil, trabajo, lugar de 

vivienda, edad, cada uno de los cuales se subdividen en otras preguntas. En 

promedio pueden ser 70 preguntas. 

 VII Censo de Vivienda: orientado a identificar las características del lugar 

donde se vive, como el tipo de materiales de construcción y los servicios con 

los que se cuenta. 

 III Censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía: dirigido a identificar 

cuántas son y cuáles son sus características, organización del trabajo y su vida 

social. 

Entonces, es una diversidad de preguntas, de las cuales la de población y vivienda 

van unidas, se aplica a todas las personas mayores de 14 años en el caso de 
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población, y en el caso de vivienda a quien pueda brindar la mayor información (por 

lo general identificado como “jefe del hogar”) y el de comunidades se orienta a las 

autoridades. 

Hay aclarar algo. El censo de Comunidades Indígenas de la Amazonía es únicamente 

para pueblos amazónicos, los cuales no se circunscriben únicamente a las zonas 

conocidas como propiamente de Selva, sino también departamentos que siendo 

tradicionalmente conocidas como de Sierra, tienen de Selva también como es el caso 

de Ayacucho, Cusco, Pasco, Junín, etcétera.  

En este caso va a ser el tercer censo y ya hay experiencias previas que han ido 

sumando el número de comunidades indígenas. Sin embargo, el Censo agropecuario 

de 2012 que abarcó a las comunidades nativas y campesinas sumaron más de 5.000 

comunidades de las cuales solo cuatro (4) se autoreconocieron como indígenas. 

5.  ¿QUÉ VA A MEDIR EL CENSO EN NUESTRO PAÍS? 

Principalmente diferencias e inequidades, de ahí que se establecen análisis 

comparativos entre localidades y regiones; entre personas de la misma localidad 

pero a partir de grupos de edad para identificar niveles educativos, problemas de 

salud y de violencias etcétera. 

En el caso de los pueblos indígenas y poblaciones afroperuanas el censo contribuirá 

a visibilizarnos, a estar con nombre propio dentro de las políticas públicas a partir de 

indicadores y cifras específicas procedentes de los instrumentos de gobierno que le 

son propios a un Estado. 

El censo: 

 No mide grado de identidad: pero sí usos sociales de identificadores, como por 

ejemplo la noción de “mestizo”. No es objetivo del censo validar tal o cual 

identidad en base a su mayor uso. 

 No cuantifica cuántas identidades hay: si este fuera su objetivo, habría 

preguntas referidas a captar a los descendientes de italianos, chinos, japoneses 

etcétera, a los practicantes de la religión budista, judía etc. 

¿Por qué entonces el énfasis en los indígenas y afrodescendientes? Hay tres 

explicaciones: 
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 Cultural: Los pueblos indígenas como pueblos originarios somos la base sobre 

la cual se ha constituido nuestro país, siendo el segundo componente lo 

afrodescendiente y el tercero lo Occidental/europeo. Los pueblos indígenas 

como continuidad cultural en el tiempo, con una cosmovisión holística y una 

diversidad como resultado de nuestra apropiación/comprensión del territorio, 

somos cultura viva. 

 Social: Indígenas y afrodescendientes somos las poblaciones sobre las cuales 

se ha desarrollado el racismo y la discriminación que han impactado en nuestra 

conformación, historia y significancia para el país al punto de ser invisibilizados. 

 Política: Por que las organizaciones indígenas y afrodescendientes hemos 

problematizado lo anterior y lo planteamos en términos de visibilidad y de 

necesidad de contar con indicadores para graficar nuestra presencia e impacto 

de la exclusión en nuestra situación, además que los datos permiten validar 

nuestras aseveraciones de discriminación focalizada hacia nuestros pueblos. 

 Esta situación en similar a nivel continental, de ahí que organismos 

internacionales del sistema ONU como la CEPAL constantemente han 

demandado la inclusión de la variable étnica para visibilizar a indígenas y 

afrodescendientes. 

6.  ¿QUÉ VA A PERMITIR LA INCLUSIÓN DE LA 

AUTOIDENTIFICACIÓN? 

Tener estadísticas desagregadas por pueblos/culturas/grupos étnicos permitirá: 

 Contar con información para la formulación de políticas públicas, específicas, 

focalizadas y formuladas sobre la situación específica de quienes la requieran. 

 Mayor valoración/comprensión de la diversidad. 

 Sustentar cambios en la orientación de las políticas, para pasar de ser 

asistencialistas a desarrollar capacidades y el empoderamiento, como por 

ejemplo con la creación de distritos electorales indígenas ya que en la 

actualidad, en el entendido de que los indígenas somos menos y nos 

encontramos en muy contadas zonas de nuestro país, nuestra participación e 

inclusión dentro de la política es mínima. Con la visibilización de un mayor 

porcentaje de indígenas se puede sustentar la necesidad de una mayor 
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representación dentro de los gobiernos locales y el Congreso, inclusive un 

porcentaje fijo de parlamentarios indígenas que puedan discutir y desarrollar 

políticas específicas. 

 Se podrá monitorear el impacto de las políticas públicas en base a los cambios 

que se puedan verificar a lo largo del tiempo dentro de un grupo humano 

específico. 

 Unido a lo anterior se encuentra, como ya mencionamos, la desigualdad, en 

este caso se podría monitorear el desenvolvimiento de las desigualdades y en 

qué aspectos es más sensible esta problemática. 

 El diálogo intercultural, sobre la base de expectativas y posibilidades con 

respecto a las políticas públicas. Así mismo, en el campo la autoidentificación 

permite analizar la diversidad que compone nuestra sociedad, las 

denominaciones, estereotipos barreras y oportunidades para construir 

entendimiento. 

 En el caso de las organizaciones indígenas se presenta la oportunidad de 

reflexionar sobre sus procesos de incidencia, de afirmación de identidad y de 

sus desafíos para construir una identidad indígena deliberante, propositiva y 

constructiva de la diversidad como paradigma político.   

7.  EN EL LARGO PLAZO ¿QUÉ PODRÍA PERMITIR EL 

CENSO A NIVEL DE PARADIGMAS SOCIALES? 

El censo es un instrumento político y depende de cómo se use su información, que 

unido a otros instrumentos, permitiría sustentar diversos cambios, por ejemplo, la 

gran mayoría de nuestros Estados reconocen que son multiculturales pero pocos se 

reconocen como pluriculturales, la diferencia es sustantiva: 

 Multiculturalidad: reconoce las diferencias pero no las incorpora, formula 

políticas para la adecuación cultural con miras a la inclusión a la sociedad 

hegemónica o para mantener las diferencias sin poder de deliberación o de 

participación en el diseño de la sociedad. 

 

 Pluriculturalidad: incorpora la diversidad en el entendido de que forma parte 

importante de la toma de decisiones, lo cual conlleva a un cambio de 
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paradigmas en la sociedad en donde finalmente se incorpora las cosmovisiones 

como una parte importante de la gobernabilidad y se reconoce la necesidad 

de incorporar la diversidad en el aparato del Estado 

En este sentido, nuestra sociedad se encuentra en un proceso de multiculturalidad. 

Es un proceso reciente y en aprendizaje y para poder dar el salto cualitativo a una 

sociedad pluricultural se va a requerir de organizaciones indígenas fuertes, 

deliberantes y con pleno conocimiento y visibilidad de la realidad socioeconómica 

sustentada en datos y no únicamente en discursos. 

8.  CENSO, INCIDENCIA Y COMUNICACIÓN 

Un buen proceso censal tiene los siguientes atributos: 

 Ser pertinente: responder a las necesidades de la sociedad (visibilizar la 

diversidad para responder a sus peculiaridades, brechas etcétera) y 

gobernabilidad (responder a las expectativas sociales y neutralizar el conflicto) 

a partir de tener la “foto” más exacta de la sociedad. 

 Brindar oportunidad: Para el diálogo desde la demanda de cada sector, de 

“visibilizar para ser”. 

 Lograr la mayor cobertura: Cubrir la totalidad del territorio, como expresión de 

soberanía. 

 Brindar datos de calidad: Qué los datos tengan la mayor información, se 

formulen con la mayor precisión, sin subregistro, duplicidad de datos o 

imprecisiones de rural / urbano por cultura. 

La sensibilización con respecto al censo reúne un conjunto de acciones, estrategias 

y procesos: 

 Una cosa es sensibilizar con respecto a la importancia general del censo y otra 

muy diferente sobre cómo participar y motivar para la autoidentificación, no 

hay que confundir ambos elementos. 

 En nuestro caso, la mayor dedicación nos demanda la sensibilización para 

autoidenficarse / afirmarse o reconocerse como parte de una cultura / pueblo 

/ grupo étnico. 
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 La razón de ser de la sensibilización es la de vincular/comprometer a la 

población con un objetivo, de esto se deduce que la sensibilización no se 

reduce a una campaña o conjunto de campañas. 

En líneas generales un censo consta de siete (7) momentos: 

1. Definir para qué y qué se preguntará: sobre esto ya hemos tratado y tienen 

relación con los objetivos políticos del censo. Estos por qué se convertirán en 

las ideas fuerza del proceso de sensibilización. 

2. Formación: a todo nivel, pues en el caso de la identidad y pertenencia resulta 

complejo y problemático y se requiere formar/sensibilizar a quienes se 

encargaran del censo como es el caso de funcionarios públicos, líderes de 

opinión y público en general, de ahí la necesidad de desarrollar diplomados, 

seminarios, foros, talleres, conversatorios etcétera, para la sensibilización a todo 

nivel. 

3. Incidencia: para involucrar al mayor número de actores, en primer lugar ante 

las autoridades del Instituto Nacional de Estadística de nuestras zonas, pues en 

el caso de Lima ya se viene tratando con la dirección pero no hay este tipo de 

trabajo a nivel regional o local. 

Involucrar a diferentes entes del Estado, a organismos de control como la 

Defensoría del Pueblo, Universidades, Centros de investigación, embajadas, 

organismos multilaterales y de la cooperación, “ganarlos” a nuestra causa para 

que brinden opinión y contribuyan al desarrollo de diferentes actividades. 

Incidencia a nivel de nuestras localidades, de acuerdo a sus usos y costumbres, 

identificando el lenguaje adecuado para hacer comprensible las preguntas del 

censo o qué implica tal o cual opción utilizando los altoparlantes, perifoneo o 

jornadas culturales, marchas, pasacalles etcétera.  

Es importante tener siempre presente que la comunicación es una estrategia, y 

como tal, debe recurrir a diferentes tácticas, es decir, varias acciones dirigidos 

a involucrar/sensibilizar a actores específicos. 

4. Captura de la información: Qué corresponde propiamente al censo, en donde 

la información de cómo se desarrolló el proceso, los inconvenientes 

encontrados o las dificultades para registrar a toda la población será muy 
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importante. Para esta labor se requiere de involucrar a la población para la 

“vigilancia” del censo. 

5. Uso de la información: No solo por los entes especializados, sino que la misma 

localidad y comunidades aprendan a manejar la información, viéndola como 

un “recurso” operativo para el desarrollo de su comunidad y para la formulación 

de políticas públicas.  

6. Seguimiento, monitoreo y evaluación: Hacer un balance sobre las 

estrategias, logros y dificultades encontradas en el proceso de sensibilización. 

9.  CENSOS Y AUTOIDENTIFICACIÓN 

Como ya ha sido señalado, y nosotros mismos podemos verificar en nuestra 

localidad, el concepto de indígena / pertenencia a pueblo indígena no tienen mayor 

presencia y se presta a interpretaciones despectivas. Por ello, mal haríamos 

promoviendo directamente la autoidenficación como indígenas. 

Es aquí en donde juegan un importante papel tanto los comunicadores, los jóvenes 

y otras organizaciones indígenas mediante la identificación de los “indicadores 

culturales” como idioma, pertenencia a una tradición cultural, ancestría, pertenencia 

a una localidad etcétera. Como podemos apreciar, es mucho más complejo abordar 

el tema de esta manera. 

En ese sentido, nuestra labor será de colocar en los medios que manejemos las 

diversa maneras en lo cual se evidencia la pertenencia a un pueblo indígena, aun 

cuando no se hable directamente sobre la identidad indígena o la pertenencia a un 

pueblo indígena. 

No puede hablarse de una identidad buena y otra mala dado que las identidades se 

construyen en interrelación social y son el resultado de diferentes procesos e 

influencias sociales, en ese sentido responde a necesidades e ideologías 

hegemónicas. 

La idea fuerza entonces sería ¿qué gano siendo indígena? Y es a partir de la reflexión 

personal que podemos llegar a una mejor compenetración con el público, 

averiguando sus dudas, miedos y argumentación a favor o en contra del 

componente indígena. 
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10.  INICIANDO EL CAMINO 

El censo en nuestro país está programado para mediados de junio, es decir queda 

menos de un año para sensibilizar a la población, pero esto no quiere decir que no 

vayamos hacer nada. 

CHIRAPAQ ha venido sosteniendo ante el Comité, que las preguntas que se formulen 

no son en realidad el problema inmediato ni son las preguntas “mágicas” las que 

lograran captar la diversidad cultural para, por primera vez en nuestra historia 

Republicana, tener la oportunidad de autoreconocernos, sino que el censo se 

decidirá en el campo de la comunicación y de las estrategias de sensibilización que 

se adopten.  

Una estrategia de sensibilización de este tipo lleva como mínimo un año y medio, 

así que estamos con un tiempo muy corto, pero no tan grave como para no hacer 

nada. Como organizaciones indígenas el censo se presenta como un gran laboratorio 

para examinar los imaginarios sociales y plantearnos estrategias para construir un 

“nosotros” indígenas y para hacer un balance de nuestros procesos de afirmación de 

identidad mediante la información específica de las zonas en las cuales hemos 

venido o venimos interviniendo. 

La casi certeza de una baja autoidentificación como indígenas es la expresión de un 

proceso de invisibilidad, estereotipación y exclusión de los pueblos indígenas, 

conscientes de este proceso nuestra labor como organizaciones es la de revertir esta 

situación a partir de lo que piensa y considera la gente sobre los indígenas. En este 

sentido, los censos del 2017 serán una oportunidad también para fortalecer la 

agenda indígena planteando nuevos dilemas para los cuales las cifras y porcentajes 

capturados por el censo serán un instrumento muy importante.   
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