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EDITORIAL 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS FRENTE AL 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2022

El país se apresta a vivir un nuevo censo de población y 
vivienda. A lo largo de su historia, Bolivia realizó 11 censos 
de población y cinco de vivienda; el acto censal que se 

desarrollará en noviembre de 2022 recogerá información sobre 
la situación de la población y las condiciones de vivienda en 
un solo proceso de alcance nacional. Los antecedentes de la 
realización del nuevo censo se encuentran en el debate sobre su 
realización o aplazamiento. Desde el Órgano Ejecutivo, a través 
del INE, se abrió la posibilidad de postergar el censo hasta 2024, 
lo cual suscitó la protesta de líderes de varias regiones del país, 
encabezadas por Santa Cruz, que postularon la demanda de 
realizar la consulta en el plazo más breve posible. Finalmente, 
como una salida política a este debate, en julio de 2021 se 
promulgó el Decreto Supremo 4546 que declaró como prioridad 
nacional la realización del Censo de Población y Vivienda 2022.

Sin embargo, una evaluación del proceso censal muestra que, a 
poco más de ocho meses de recoger la información estadística 
sobre la situación poblacional y de vivienda en el país, se ha 
avanzado de forma insuficiente. En líneas generales se puede 
afirmar que la realización de las principales tareas dentro de la 
etapa precensal se han caracterizado por la falta de transparencia 
y voluntad de coordinación con organizaciones sociales, la 
sociedad civil y las entidades territoriales autónomas, lo cual 
pone en riesgo el éxito de tan importante proceso.

La realización del Censo de Población y Vivienda 2022 
es fundamental para la gestión pública de los distintos 
niveles de gobierno y para la investigación científica, ya que 
permite conocer la distribución de la población, así como su 
composición y características. Constituye, al mismo tiempo, 
el insumo fundamental para el debate sobre la redistribución 
de los recursos económicos del país y la representación en la 
Asamblea Legislativa Plurinacional, a través de la distribución 
de escaños entre los departamentos.

En el caso de los pueblos indígenas —actores sociales y políticos 
con quienes el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación 
Social (CEJIS) camina hace más de 40 años en la promoción y 
defensa de sus derechos fundamentales—, el proceso censal 
les permitirá lo siguiente: 

• contar con información sobre la situación y presencia 
de estas poblaciones en áreas rurales y urbanas, lo 
cual representa una oportunidad para avanzar en el 

reconocimiento y reafirmación de su identidad como 
colectividades étnicas; 

• dotar a las entidades estatales (en todos los niveles de 
gobierno) y de la sociedad civil de información básica y 
esencial para la implementación de políticas públicas y 
programas sociales, además del desarrollo normativo para 
materializar sus derechos civiles y políticos individuales y 
colectivos con un enfoque intercultural; 

• reflejar las brechas de desigualdad presentes en relación a 
otros grupos poblacionales, considerando las variables de 
género, edad, territorio y otras y, por último, 

• instalar en el debate público nacional la vulnerabilidad 
demográfica en la que se encuentran y que los pone en 
serio riesgo de etnocidio.

Al mismo tiempo, el Censo de Población y Vivienda 2022 
representa un reto para las instancias responsables de su 
desarrollo, porque será el primero en la historia de Bolivia en el 
que se recogerá información en las jurisdicciones de los cinco 
gobiernos indígenas autónomos constituidos hasta finales 
de 2021 (Charagua Iyambae, Uru Chipaya, Raqaypampa, 
Kereimba Iyaambae y Salinas). Esta información contribuirá 
a la implementación de las autonomías indígenas, en el 
horizonte de profundizar la lenta y tortuosa consolidación 
del Estado plurinacional comunitario, descentralizado y con 
autonomías.

Con el fin de contribuir al debate nacional sobre la realización 
del Censo de Población y Vivienda 2022, el CEJIS pone a 
disposición de las comunidades y pueblos indígenas y del 
público en general, el noveno número del Boletín Bolivia 
Plurinacional, titulado: "Censo de Población y Vivienda en 
Bolivia 2022. La inclusión de lo plural e intercultural".

El documento apuesta, con especial interés, por reflejar la 
importancia de este proceso para el presente y futuro de los 
pueblos indígenas que habitan el país, así como por promover 
la participación activa de las organizaciones indígenas de las 
tierras bajas en el desarrollo e implementación del proceso 
censal, para incidir de esta manera en el cumplimiento de la 
obligación estatal de generar datos estadísticos fiables sobre  
la situación de los pueblos indígena originario campesinos y el 
afroboliviano, así como de toda población que forma parte del 
Estado plurinacional de Bolivia.
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LO QUE SE DEBE CONOCER SOBRE UN  
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA

¿Qué es un censo de población y vivienda?
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU), un 
censo de población es un conjunto de operaciones o actividades 
que buscan recoger, recopilar, evaluar, analizar y divulgar datos 
de carácter demográfico, económico y social sobre las y los 
habitantes de un país en un tiempo definido. Al mismo tiempo, 
un censo de vivienda es un conjunto de operaciones que buscan 
recoger, recopilar, analizar y divulgar datos estadísticos sobre el 
número de viviendas existentes en un territorio determinado, 
sus características estructurales y los servicios e instalaciones que 
poseen. Los resultados de un censo de población y de un censo de 
vivienda se complementan entre sí; por ello, en muchos países, este 
recojo de información se realiza de manera conjunta y utilizando 
un mismo formulario o boleta censal.

Un censo de población y vivienda se caracteriza por:

• El empadronamiento de cada persona que habita en el país, así 
como de cada vivienda.

• La localización precisa del territorio donde se realiza la toma 
de datos.

• Su realización simultánea en todo el país en una fecha 
determinada.

• Su realización de forma regular que, de acuerdo con las 
Naciones Unidas, debe ser cada diez años.

¿Para qué sirven los resultados de un censo de 
población y vivienda?

Los resultados permiten a un país responder a preguntas básicas 
como: ¿cuántos habitantes hay en el territorio?, ¿quiénes son?, 
¿dónde viven? o ¿cómo viven?

Los datos obtenidos de un evento censal representan una 
“fotografía” de la población de un país y son de gran importancia 
para la gestión pública de los distintos niveles de gobierno y para 
la investigación científica, ya que permite conocer la distribución 
de la población como también su composición y características. 
Esto quiere decir que brinda información desagregada de una serie 
de particularidades demográficas (sexo, edad, número de hijos, 
migración), jurídicas (estado conyugal, nacionalidad), económicas 
(ocupación), sociales (acceso a vivienda, servicios básicos, salud, 
educación), étnicoculturales (pertenencia a una nación o pueblo 
indígena o afroboliviano), entre otras.

Asimismo, los resultados de un censo de población y vivienda 
permiten visibilizar a grupos poblacionales que se encuentran en 
situación de desigualdad o vulnerabilidad. En estos casos, los datos 
son una herramienta para que las y los integrantes de estos grupos 
exijan el cumplimiento de sus derechos, y para que los Gobiernos 
desarrollen políticas de atención acordes a sus necesidades.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística (INE), en Bolivia se 
realizaron 11 censos de población y cinco de vivienda hasta ahora. 
El primer censo de población de alcance nacional fue realizado 
en 1831 durante el Gobierno del mariscal Andrés de Santa Cruz. 
Posteriormente, diferentes Gobiernos levantaron información 

estadística sobre población en los años 1835, 1845, 1854, 1882 y 
1900. La comparación de los resultados de los primeros censos hasta 
1900 reflejaron características diversas en la población boliviana.

A partir de 1950 los eventos censales fueron realizados bajo 
aplicación de estándares y normas internacionales establecidos 
por el Instituto Interamericano de Estadística y posteriormente por 
la Organización de las Naciones Unidas.

La comparación de los resultados obtenidos en los censos de 1950 
a 2012 dan cuenta de cambios progresivos en la distribución y 
estructura de la población boliviana, como ser:

• El incremento de la población a boliviana (de 2.704.165 
habitantes en 1950 a 10.059.856 en 2012).

• La conformación del eje troncal: Santa Cruz-Cochabamba-
La Paz, que aglutina la mayor parte de la población del país 
(70,9% en 2012).

• Un aumento continuo de la población urbana (67,5% en 2012) 
y un descenso de la población del área rural (32,5% en 2012).

• Una leve pero continua disminución de la población en 
etapa de niñez y adolescencia, y un incremento de la 
población en edad adulta y de la tercera edad.

• Una mayor visibilización de la identidad y pertenencia a las 
naciones y pueblos indígenas (censos 2001 y 2012).

Los datos obtenidos en un censo representan una “fotografía” de la población de un país y son de gran importancia 
para la gestión pública de los distintos niveles de gobierno y para la investigación científica. Foto: CEJIS.
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La variable de autoidentificación 
étnica en los censos en Bolivia

En relación a la naciones y pueblos indígenas de las tierras bajas de 
Bolivia y la generación de información estadística sobre sus formas de 
vida, se debe destacar la realización, en 1994, del 1er Censo Indígena 
Rural de Tierras Bajas de Bolivia, que fue impulsado por la Confederación 
de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), con apoyo de la Secretaría 
Nacional de Asuntos Étnicos, de Género y Generacionales y el Instituto 
Nacional de Estadística (INE). Este evento fue un hito importante que 
proporcionó información sumamente relevante sobre las características 
de la población indígena en tierras bajas, sobre sus asentamientos, 
situación socioeconómica y política, entre otros temas.

Posteriormente, el Censo de Población y Vivienda de 2001 
reflejó que el 62% de la población boliviana mayor de 15 años se 
autoidentificaba como de origen indígena u originario. La mayor 
parte de este porcentaje indicó pertenecer a los pueblos Quechua 
(49,5%) y Aymara (40,6%), seguido de los pueblos Chiquitano 
(3,6%), Guaraní (2,5%) y Mojeño (1,4%).

El Censo de Población y Vivienda de 2012 causó gran sorpresa 
debido a la aparente disminución de la población que se 
autoidentificaba como parte de alguna de las naciones y 
pueblos indígenas existentes en Bolivia. En ese año, el 41% 
de las y los habitantes (21% menos en relación al Censo 2001) 
dijo pertenecer a una de las naciones o pueblos indígenas o 
afroboliviano (2,4 millones en tierras altas y 178 mil en tierras bajas, 
aproximadamente). Este resultado no negó la diversidad étnica 
de Bolivia; al contrario, evidenció que algunos pueblos indígenas, 
principalmente de tierras bajas, se encontraban en situación de 
vulnerabilidad demográfica y en riesgo de desaparición, como es 
el caso de los Araona, Guarasugwe, Yuqui, Machineri, Tapiete y 
Pacahuaras, entre otros.

Algunos análisis publicados sobre los resultados del Censo de 2012 
señalan que la disminución en el dato sobre pertenencia a las 
naciones y pueblos indígenas en Bolivia se debió a las siguientes 

razones: los procesos de migración y expulsión de la población 
rural a los centros urbanos; la pérdida de identidad étnica en 
las poblaciones indígenas urbanas por la movilidad social de sus 
jóvenes; el fenómeno mediático del uso del concepto de “mestizo” 
por determinados actores políticos, lo cual menoscabó la 
identificación indígena; y la forma en la que se formuló la pregunta 
central sobre la autoidentificación étnica.

Desde el punto de vista de distintos líderes y autoridades indígenas 
de tierras bajas, otros hechos que repercutieron en la disminución 
del número de personas que se autoidentificaron como parte de 
una nación o pueblo indígena fueron:

• La forma en la que se formularon las preguntas en la boleta 
censal, debido que estas eran confusas para gran parte de la 
población indígena.

• El hecho de que los empadronadores no llegaran a todas las 
comunidades indígenas ocasionó que muchas familias de distintos 
pueblos no sean censadas.

• La presencia de empadronadores que no pertenecían al 
pueblo indígena y, por tanto, no conocían el idioma de la 
población. En estos casos se observó la falta de coordinación 
con las autoridades indígenas, lo que incidió en la ausencia 
de acompañamiento de una persona hablante del idioma 
originario, que ayude en la traducción durante el llenado de la 
boleta censal.

• El llenado incorrecto de las boletas censales, con información 
errónea, que no correspondía a la realidad de las familias 
indígenas.

• La falta de información y orientación previas acerca de la 
importancia del Censo, tanto del INE como de las propias 
organizaciones indígenas.

En 1994 se marcó un hito en la generación de información sobre las características 
de la población indígena de tierras bajas, a partir del 1er Censo Indígena Rural 
de Tierras Bajas de Bolivia, impulsado por la CIDOB. Foto: CEJIS.
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¿Por qué es importante el Censo de Población 
y Vivienda 2022 para las naciones y pueblos 

indígenas de Bolivia?
A inicios de la gestión 2021, el director del INE, Humberto 
Arandia, aseveró que, ante la falta de condiciones 
económicas, técnicas y logísticas, el próximo Censo de 
Población y Vivienda se realizaría en la gestión 2024. 
Estas declaraciones causaron diversas reacciones 
de las autoridades de los gobiernos subnacionales, 
que expresaron la necesidad de contar con datos de 
población actualizados, que permitan la formulación e 
implementación de políticas públicas, la redistribución 
de recursos a los niveles de gobierno y la redistribución 
de la representación política en la Asamblea Legislativa 
Plurinacional. Ante esta situación, el 21 de julio de 2021 
se promulgó el Decreto Supremo  4546 que declaró 
como “prioridad nacional” la realización del Censo de 
Población y Vivienda 2022, señalando como fecha de 
realización el 16 de noviembre de 2022.

La celebración del Censo de Población y Vivienda 2022 
permitirá actualizar la información poblacional del país, 
pero, además representa una oportunidad para dar 
visibilidad a las naciones y pueblos indígenas y avanzar 
en el carácter plural, autonómico y comunitario del 
Estado plurinacional. Cabe resaltar que en nuestro país se 
reconoce una importante diversidad de pueblos y naciones 
indígenas: en las tierras altas habitan mayoritariamente 
los de habla quechua y aymara que se autoidentifican 
aproximadamente con 36 nacionalidades, mientras que 
en las tierras bajas habitan otros 34 pueblos indígenas, 
ubicados concretamente en las regiones de la Amazonía, 
Oriente, Chaco, Trópico de Cochabamba y Norte de La Paz.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 
hasta el día de hoy, las naciones y pueblos indígenas de Bolivia han 
consolidado 242 territorios en calidad de propiedad colectiva (tierras 
comunitarias de origen o TCO), en una extensión aproximada de 24 
millones de hectáreas. Un total de 184 de estos territorios se ubican 
en las tierras altas y 58 en las tierras bajas (véase el mapa de Ubicación 
de los territorios indígenas en Bolivia).

Con la promulgación de la Constitución Política del Estado (2009) 
y la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Nº 031 (2010), 
los pueblos indígenas han avanzado en la conformación de cinco 
gobiernos autónomos indígenas en ejercicio del derecho a la libre 
determinación, mientras que existen otros 25 procesos en vías 
de acceso a la autonomía indígena (véase el mapa Autonomías 
indígenas en Bolivia).

En este contexto, el Censo de Población y Vivienda 2022 tiene gran 
importancia para las naciones y pueblos indígenas, ya que podrá:

• Proporcionar información desagregada sobre las características 
de vida y la situación actual, tanto para el desarrollo de políticas 
públicas y programas adecuados a las diversas realidades —
con un enfoque intercultural—, como para la gestión propia de 
los territorios en el marco de las visiones y proyecciones de 
cada pueblo.

• Proporcionar información sobre la presencia de pueblos 
indígenas en áreas urbanas, que permita el reconocimiento y 
la reafirmación de su identidad en contextos urbanos, así como 
la implementación de políticas públicas, programas sociales y 
derechos políticos con un enfoque intercultural.

• Reflejar las brechas de desigualdad existentes entre las naciones 
y pueblos indígenas respecto de otros grupos poblacionales —así 
como en el interior de los mismos—, considerando variables como 
género, edad, territorio, entre otras.

• Reflejar la vulnerabilidad demográfica en la que se encuentran 
algunas naciones y pueblos indígenas que están en riesgo de 
desaparecer.

• Visibilizar una nueva cartografía nacional con territorios y 
autonomías indígenas.

De manera específica, los resultados del Censo de Población y 
Vivienda 2022 servirán a las naciones y pueblos indígenas para 
precisar la exigibilidad y ejercicio de sus derechos colectivos 
reconocidos en la Constitución, así como en la definición y 
construcción de las agendas orgánicas para los próximos diez años 
en relación al derecho a la salud, educación, servicios básicos, 
infraestructura, consulta previa, gestión y protección de sus 
territorios y bienes naturales comunes, su autogobierno expresado 
en las autonomías indígenas, etc. Al mismo tiempo, permitirá 
identificar las brechas en la implementación de los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales y culturales.

Por ello, el Estado —a través del INE y otras entidades— tiene la 
obligación de garantizar la participación de las naciones y pueblos 
indígenas de todo el país en cada una de las etapas del censo. Por otra 
parte, es responsabilidad de las entidades gubernativas indígenas, 
así como de las organizaciones territoriales que representan a las 
naciones y pueblos indígenas, demandar su inclusión y participar 
activamente en el proceso censal.

En el Censo de Población y Vivienda 2022 se 
recogerá información de nueve departamentos, 
336 municipios, cinco autonomías indígenas y la 
autonomía regional del Gran Chaco.

Ubicación de los territorios indígenas 
en Bolivia

Fuente: elaboración propia con información del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA).
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Autonomías indígenas en Bolivia 
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Fuente de información:  
Viceministerio de autonomía (2019), Coordinadora Nacional de Autonomías Indígenas Originario Campesinas (CONAIOC - 2019) e INRA (2020).

N

1a Raqaypampa

2b Charagua Iyambae

3c Kereimba Iyaambae

4dUru Chipaya

5eSalinas

1 Cavineño

2 Territorio Indígena Multiétnico I

12 Yuracaré

21 Urubichá

22 San Miguel
de Velasco

23 Lagunillas

24 Huacaya

25 Macharetí

10 Jatun Ayllu Kirkiawi

13 Lomerío

11 Distrito de Ch’alla
3Copacabana

Antaquilla

14Curva

15Charazani

4 Marka Camata

5 Pilcol Lecos

8Jatun Ayllu Yura 9 Jatun Ayllu Toropalca

6Corque Marka

16Jesús de
Machaca

17Santago de
Andamarca

18Pampa Aullagas

19Huari (San Pedro de Condo)

20Chayanta

7Nueva
Llallagua

De base territorial

Por conversión municipal

Autonomías indígenas constituidas

De base territorial

Por conversión municipal

Autonomías indígenas en proceso

Santa Cruz de la SierraSanta Cruz de la Sierra
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Las tres etapas de un censo  
de población y vivienda

De manera general, la realización de un censo de población y 
vivienda se divide en tres etapas: la etapa precensal, que agrupa al 
conjunto de actividades anteriores al censo; la etapa censal, que se 
desarrolla el día del censo y puede extenderse por unos días en las 
áreas rurales; y la etapa postcensal, que incluye las actividades que 
se realizan después del día del censo.

Cada una de estas etapas se divide, a su vez, en varias subetapas 
y es de vital importancia que las organizaciones indígenas y los 
gobiernos autónomos indígenas se involucren en cada una de ellas, 
en el marco del derecho a la información y a la consulta previa, 
libre e informada.

Recomendación de acciones con enfoque étnico 
durante las etapas de un censo

Etapas Subetapas
Propuesta de acciones a desarrollar por las organizaciones 
indígenas y los gobiernos autónomos indígena originario 

campesinos (GAIOC) 

Precensal

 ͳ Organización administrativa

 ͳ Conformación de comités impulsores

 ͳ Actualización cartográfica

 ͳ Elaboración y análisis temático de la 
boleta

 ͳ Desarrollo de aplicaciones

 ͳ Comunicación y difusión

 ͳ Participar en los comités impulsores del censo para apoyar y fiscalizar la 
organización del mismo.

 ͳ Solicitar un informe al INE en relación a la actualización cartográfica censal y 
demandar que se garantice la inclusión de todas las comunidades indígenas y 
afrobolivianas del país, y se visibilicen las autonomías y territorios indígenas.

 ͳ Elaborar propuestas de preguntas referentes a la población indígena y 
afroboliviana que consideren la autoidentificación y otros derechos, para 
presentarlas al INE y demandar su inclusión.

 ͳ Participar en la elaboración y revisión de la boleta censal, para garantizar que 
las preguntas sean comprendidas por las y los integrantes de las naciones y 
pueblos indígenas y afroboliviano y que puedan traducir a sus idiomas.

 ͳ Demandar al INE el desarrollo de campañas comunicacionales sobre el censo, 
destinadas a las naciones y pueblos indígenas y afroboliviano, para brindar 
información sobre el evento censal; pero también con miras a revitalizar las 
identidades indígenas, sobre todo en el área urbana.

Censal

 ͳ Reclutamiento y capacitación

 ͳ Organización del empadronamiento 
(estructura censal)

 ͳ Logística

 ͳ Empadronamiento

 ͳ Coadyuvar en la selección de personas de las naciones y pueblos indígenas y 
afroboliviano para que sean capacitadas por el INE para que durante el censo 
apliquen las boletas censales en sus comunidades o barrios.

 ͳ Vigilar que, durante la o las jornadas censales, se levante información de 
todas las comunidades y familias indígenas y afrobolivianas del área rural y 
urbana, especialmente en las áreas de difícil acceso.

 ͳ Demandar al INE la coordinación con las organizaciones y gobiernos indígenas 
para garantizar que los empadronadores cuenten con el apoyo de traductores, 
en los casos que así lo requieran.

 ͳ Vigilar que se respete el derecho de los pueblos indígenas en situación de 
aislamiento voluntario de mantenerse en esa condición.

Postcensal

 ͳ Encuesta postcensal

 ͳ Procesamiento

 ͳ Análisis de datos

 ͳ Publicación de resultados

 ͳ Vigilar la etapa de procesamiento, tabulación y sistematización de los datos 
referentes a la población indígena y afroboliviana. Para ello es importante la 
participación de las y los representantes orgánicos y políticos de las naciones 
y pueblos indígenas.

 ͳ Exigir al INE el acceso y difusión de la información censal sobre las naciones y 
pueblos indígenas y afroboliviano.

 ͳ Revisar y analizar, junto con las instituciones especializadas en la temática 
indígena, los datos del censo, para ver si estos visibilizan la realidad de la 
naciones y pueblos indígenas y afroboliviano del país. 

Fuente: elaboración propia con información del INE y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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La pregunta sobre autoidentificación étnica, 
clave en la boleta censal

En la elaboración de la boleta censal, un componente muy 
importante es la pregunta sobre autoidentificación indígena. 
La misma debe tomar en cuenta el enfoque de derechos de las 
naciones y pueblos indígenas. Los antecedentes en Bolivia nos 
muestran que en la boleta censal de1992 no se incluyó una 
pregunta de autoidentificación étnica a pesar de que se preguntó 
acerca del idioma. En las boletas de los censos de 2001 y 2012 la 
pregunta fue incluida, aunque no era exactamente la misma entre 
un censo y otro.

Para el Censo de Población y Vivienda 2022 es de vital importancia 
el uso correcto de los conceptos que se vayan a utilizar en la o las 
preguntas sobre la autoidentificación como parte de las naciones 
y pueblos indígenas, y que estas sean comprendidas de manera 
clara por la población indígena, tanto del área rural como de la  
urbana. La base legal para esta inclusión no solo se encuentra 
en la Constitución, sino también en el Convenio 169 de la OIT y 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (ambos suscritas por el Estado boliviano), 
que recomiendan tomar en cuenta el autorreconocimiento de la 
identidad, el origen común, la cultura y la territorialidad como 
dimensiones conceptuales relacionadas a la población indígena.

Con respecto al Censo de Población y Vivienda de 2022, algunas 
organizaciones y territorios indígenas en proceso de constituirse 
en gobiernos autónomos indígenas iniciaron dinámicas internas 
de reflexión en torno a la importancia de su participación en la 
preparación y realización del censo en sus territorios; asimismo, 
analizaron las implicanciones que este tiene respecto del derecho 
a su afirmación cultural y existencia colectiva como pueblos. En 
ese sentido, las organizaciones indígenas han venido efectuando 
diferentes eventos de manera articulada y han presentado 
propuestas ante las instancias del Estado responsables del censo, 
a fin de garantizar su inclusión en las distintas etapas del mismo.

Por ejemplo, el 17 de septiembre de 2021, en Trinidad, Beni, las cinco 
organizaciones regionales indígenas realizaron una mesa técnica 
de trabajo con representantes del Viceministerio de Autonomías, 
con la presencia del director nacional del INE, Humberto Arandia 
en la inauguración. Durante este encuentro, una mesa trabajó de 

manera específica en los requerimientos y demandas que debían 
considerarse para la planificación del censo. Este esfuerzo se 
tradujo en un documento propositivo llamado “Propuesta Técnica 
Orgánica”, que fue presentado al INE a través del Viceministerio de 
Autonomías. Entre los siete aspectos que aborda el documento, 
conviene subrayar el referido a la pregunta sobre la pertenencia 
étnica en la boleta censal, pues es el que suscita mayor debate y 
discusión dentro de las organizaciones indígenas por su relevancia.

Otro esfuerzo desde las organizaciones indígenas es la propuesta 
técnica trabajada por la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni 
(CPEM-B), enviada al Viceministerio de Autonomías el 1 de octubre 
de 2021 para que sea remitida al INE. El contenido desarrolla el 
sustento y alcance jurídico para una formulación de la pregunta, 
considerando la integralidad de los derechos reconocidos a las 
naciones y pueblos indígenas en el marco constitucional del Estado 
plurinacional y respetando la normativa internacional ratificada 
por Bolivia en materia de derechos humanos vinculados a pueblos 
indígenas. Hasta el momento no se conoce una respuesta por parte 
del INE a las iniciativas presentadas por las organizaciones indígenas.

Propuesta de preguntas para la 
autoidentificación indígena trabajadas 

por la CPEMB
Opción 1: ¿Según su cultura y antepasados 

se autoidentifica como parte de un 
pueblo indígena originario campesino 
o afroboliviano?

Opción 2: ¿De acuerdo con su cultura o 
pueblo se reconoce o se siente como 
indígena originario campesino o 
afroboliviano?

Para este nuevo censo es de vital importancia el uso correcto de los conceptos que se vayan 
a utilizar en la o las preguntas sobre la autoidentificación indígena. Foto: CEJIS.
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Preguntas relacionadas con la autoidentificación étnica 
Censos de 1992, 2001 y 2012

No pertenece

No soy boliviana
o boliviano

2

3

¿Qué idiomas y/o que dialectos sabe hablar?

1992
Pregunta B2 Castellano

Quechua

Aymara

Guaraní

Otro nativo

Extranjero

¿Se considera perteneciente a alguno de los
siguientes pueblos originarios o indígenas?

2001
Pregunta Nº 49

Quechua

Aymara

Guaraní

Chiquitano

Mojeño

Otro nativo

Ninguno

1

2

3

4

5

6

7

Cómo boliviana o boliviano, ¿pertenece a alguna nación 
o pueblo indígena originario o afroboliviano?

2012
Pregunta Nº 29

Sí1

¿A cuál?
Empadronadora/or (no lea las opciones de respuesta)

Afroboliviano, Araona, Aymara, Ayoreo, Baure, Canichana, 
Cavineño, Cayubaba, Chácobo, Chipaya, Chiquitano, Esse Ejja, 
Guaraní, Guarasugwe, Guarayo, Itonama, Joaquiniano, 
Kallawaya, Leco, Machineri, Maropa, Mojeño, Moré, Mosetén, 
Movima, Murato, Pacahuara, Quechua, Sirionó, Tacana, Tapiete, 
Tsimane/Chimán, Uru, Weenayek, Yaminagua, Yampara, Yuki, 
Yuracaré, Yuracaré-Mojeño.

Fuente: elaboración propia con información del INE.

¿Cuál es la importancia del censo para la gestión pública 
y la gestión territorial de los pueblos indígenas?

Una de las principales funciones de los resultados de un censo de 
población y vivienda es apoyar la planificación y distribución eficiente 
de los recursos económicos, así como la gestión y administración 
pública. Esto quiere decir que los datos del censo deben servir como 
referencia para tomar decisiones en los distintos niveles de gobierno 
con el fin de distribuir equitativamente la riqueza nacional, brindar 
acceso a servicios a la población, disminuir las desigualdades y 
garantizar la adecuada representación de toda la población del país.

Los resultados de un censo también permiten identificar a los 
grupos poblacionales que, por su condición de género, edad, lugar 
de residencia, pertenencia étnica u otra razón, experimentan 
situaciones de desventaja comparativa o discriminación respecto 
de otros grupos de la población y es necesario, por tanto, que 
los distintos niveles de gobierno desarrollen políticas públicas 
destinadas a garantizar el cumplimiento de los derechos y el 
mejoramiento de las condiciones de vida de estas poblaciones.

El Censo de Población y Vivienda 2022 será el primero en la historia 
de Bolivia que recoja información en los territorios y las jurisdicciones 
de las autonomías indígenas constituidas y aquellas que estén en 
proceso de constituirse. Por ello, el INE debe considerar la nueva 
reconfiguración espacial del país en el diseño y la construcción de la 
cartografía para el censo. De esta manera, tanto para las autonomías 

indígenas constituidas como para las que están en el proceso, los 
resultados del censo serán la base para proyectar la futura gestión 
autonómica, priorizar temas en la agenda normativa y legislativa, y 
participar en la definición del nuevo pacto fiscal en el nivel nacional, 
entre otras acciones relevantes.

Por otra parte, los resultados del censo serán también de gran 
utilidad para las organizaciones indígenas territoriales, ya que 
esta información les servirá para proyectar la gestión territorial a 
partir de la construcción participativa de sus planes de vida y sus 
proyectos colectivos, así como la implementación de acciones 
integrales sociopolíticas, económicas, ambientales y culturales, 
conforme a las visiones de vida de cada pueblo, las dinámicas y las 
potencialidades de sus territorios y comunidades, todo ello en el 
marco del derecho a la libre autodeterminación.

La inclusión de los territorios indígenas dentro de la cartografía 
censal brindaría información a sus organizaciones para incidir ante 
los municipios correspondientes, de manera que estos asuman la 
composición interétnica de sus entidades territoriales, incorporen 
las proyecciones de vida de los pueblos y garanticen el derecho a la 
participación y a la consulta previa de las poblaciones indígenas en 
las políticas de desarrollo local.
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Voces desde los territorios indígenas
Las entrevistas que reproducimos a continuación recogen las 
palabras, inquietudes, testimonios, observaciones, sugerencias 
y el parecer de autoridades de diversas organizaciones 

indígena originario campesinas y pueblo afroboliviano acerca 
de las actividades preparatorias para el Censo de Población y 
Vivienda 2022.

Anacleto Peña, cacique general de la Central 
Indígena de Comunidades Originarias de 
Lomerío (CICOL), Santa Cruz
Los formularios del Censo 
2012 fueron complicados 
de entender para las 
personas mayores que 
tienen dificultad al leer y 
escribir. Por eso, algunas 
preguntas fueron 

respondidas de manera incompleta. En otros casos esto llevó a los 
censadores a anotar respuestas que no son correctas. Los técnicos 
del ministerio deberían prever mejor eso, y hacer las preguntas 
más sencillas de acuerdo al nivel de educación.

Las preguntas del Censo de Población y Vivienda 2022 deberían 
considerar de manera equitativa a la población rural y urbana; 

deberían identificar en los formularios si es indígena, si es 
campesina. Pero más que aumentar recursos y la población, 
queremos que en este censo se contemple a las autonomías 
indígenas, porque su reconocimiento es un derecho que venimos 
pidiendo desde hace mucho tiempo, porque nosotros somos 
autónomos de hecho. Pero el sistema de gobierno y el sistema 
administrativo de nomenclatura municipal no contempla la 
realidad de los pueblos indígenas, en especial en el tema de 
las autonomías indígenas, tanto en los procesos de conversión 
municipal como por la vía territorial. Pediremos información al 
INE para poder aportar y direccionar las preguntas (de la boleta 
censal) a la realidad local y regional de los pueblos indígenas, para 
que el censo no esté enmarcado en una visión única y colonialista.

Maira Cruz Franco, miembro del pueblo 
Cavineño (Beni) y exdirigente de la Central 
Indígena de la Región Amazónica de Bolivia 
(CIRABO)
Las personas que van 
a censar no entran 
hasta donde es nuestro 
territorio, por la distancia 
quizás, y no todas las 
personas son censadas. 
Eso es lo que pasa. Por 

eso no tenemos un censo verdaderamente exacto de cuántos 
somos. Han llegado a algunas comunidades, pero no a todas. Por 
eso necesitamos personas que sean del lugar para que censen y 
lleguen hasta donde tienen que llegar, hasta el último rincón de 

nuestra TCO, para que tengamos el dato de una población con 
exactitud. En estos días la organización va a reunirse para ver el 
Censo 2022 y, seguramente, de la reunión saldrán varias cosas 
para ver cómo se enfrentará este censo y cómo se informará a las 
comunidades. Para ver cómo se va censar mejor a nuestro pueblo, 
nosotros queremos gente profesional del pueblo. Lo que queremos 
es tener mayor exactitud en los datos de nuestra población y 
que sean censados todos los que viven en nuestro territorio. La 
población cavineña tendría que subir en las cifras, porque creo que 
aumentó su población.

Fermín Cayuba Yuco, exvicepresidente de la 
Subcentral del Territorio Indígena y Parque 
Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS). Actualmente 
es presidente de la Central de Pueblos Étnicos 
Mojeños del Beni (CPEM-B)
El año 2012, cuando 
el Gobierno estaba 
con la política de la 
construcción de la 

carretera por el territorio del TIPNIS, la gente se sentía amenazada 
por la construcción de la carretera que iba a atravesar el territorio. 
Aunque se hizo la consulta previa, se impuso de manera forzada. En 
ese tiempo también se venía el censo y por eso la gente desconfiaba 
y no quería el censo, (pero) una parte sí quería que se haga el censo. 
Es así que no se pudo llegar a censar a todas las comunidades. Hubo 
comunidades y personas que no se hicieron censar.

Ahora esperamos que el trabajo del censo sea llevado con el 
consenso de todos. Ellos (los pobladores del TIPNIS) quieren que 

se les informe y también sean capacitados sobre el censo, porque 
ellos saben que es muy importante para definir los recursos que 
lleguen al territorio, porque la alcaldía les dice que el monto que 
les llega es poco por la poca población que tienen. Como CPEM-B 
solicitamos que los técnicos que ingresen al territorio sean del 
lugar, porque ellos entienden los idiomas de los pueblos que viven 
en el territorio. También queremos que las preguntas no sean muy 
técnicas, que sean más sencillas para que los jóvenes y los abuelos 
puedan entender. Como CPEM-B y las cinco regionales hemos 
enviado una propuesta de pregunta sobre pueblos indígenas 
y le hemos solicitado al INE que nos tomen en cuenta, pero no 
tenemos la respuesta. Por ello, hemos solicitado una mesa técnica 
para ponernos de acuerdo en el trabajo del censo.
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Maicol Gemio, vicepresidente del Consejo 
Nacional Afroboliviano-Regional Santa Cruz 
(CONAFRO-SC) y técnico en la Unidad de 
Pueblos Indígenas en el municipio de Santa 
Cruz de la Sierra
Unas de las falencias 
en el Censo 2012 fue la 
falta de información en 
relación a la identidad 

del pueblo afroboliviano —porque no olvidemos que el pueblo 
afroboliviano fue reconocido en la Constitución recién el año 
2009— (…) en muchos casos, por el desconocimiento y la falta de la 
socialización de la identidad afroboliviana, muchos se identificaron 
como mestizos.

Hemos tenido una reunión informal, después de las elecciones 
subnacionales, con algunos representantes del INE donde les 
pedimos que se promocione la identidad del pueblo afroboliviano. 
Como organización departamental del pueblo afroboliviano en Santa 
Cruz, hemos pedido a nuestra organización nacional del pueblo afro 
que se promocione la identidad afroboliviana, el reconocimiento del 
pueblo afro en la Carta Orgánica Municipal de Santa Cruz de la Sierra 
y una representación política con los pueblos indígenas.

Humberto Guarayo Llacsa, ex kuraka de la 
Nación Yampara (Chuquisaca) y actualmente 
es asesor jurídico de dicha Nación
En el (Censo) 2012, como 
pueblo, se discutió la 
necesidad de un registro 
exacto de los pueblos 
indígenas en todo el país. 
Como Nación Yampara 
teníamos mucha 
documentación histórica 

que respaldaba nuestra existencia ancestral y demandamos, 
en esa ocasión, que en los registros del censo nos tomen en 
cuenta. En ese contexto, nuestra primera lucha fue plantear la 
incorporación de la Nación Yampara en la boleta censal a través del 
Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), 
pero otras naciones no reconocieron la importancia de esta 
demanda. Nosotros no somos de la nación quechua, somos de la 
Nación Yampara, aunque sí hablamos quechua. Posteriormente 
concientizamos para que nuestros hermanos se identifiquen como 
yamparas en la boleta censal, para poder demandar el ejercicio de 
la representación de nuestros derechos políticos a nivel nacional, 

departamental y municipal. Es así que en el Censo 2012 llegamos a 
ser 7.050 personas que se autoidentificaban como yamparas. Pero 
en el conteo del censo esos datos no aparecían, así que tuvimos 
que movilizarnos a La Paz y hacer una vigilia en el Ministerio de 
Planificación y el INE.

En este Censo (2022) es muy importante la incorporación de las 
naciones indígenas; caso contrario se estaría negando la existencia 
del Estado Plurinacional. En este censo debe esclarecerse cuántas 
naciones y pueblos existen en cada departamento y provincia, 
porque es falso que existen 36 naciones indígenas según el artículo 
5 de la Constitución. Los idiomas no son sinónimos de naciones.

Estamos trabajando una propuesta en relación al Censo 2022 para 
presentarla al INE, donde se planteará de manera general que cada 
pueblo indígena sea incorporado en la boleta censal. También 
estamos demandando la realización de una cartografía exacta de 
los pueblos indígenas. Y, finalmente, que los pueblos indígenas sean 
quienes vayan a censar y participen en las brigadas (el día del censo).

Las organizaciones de los pueblos indígenas originario campesinas y pueblo afroboliviano han 
desarrollado actividades preparatorias rumbo al Censo de Población y Vivienda 2022. Foto: CEJIS.



Las demandas de las organizaciones indígenas en relación al Censo 2022

Plataforma de demandas de las cinco organizaciones regionales  
indígenas del departamento de Beni

Movilización indígena por la autonomía, la autodeterminación y la integridad de los 
territorios indígenas dentro del Estado Plurinacional

Del 15 al 19 de agosto de 2021, Puerto San Borja, Territorio Indígena Multiétnico (TIM) 1
(…) Los distintos territorios y organizaciones indígenas que nos 
encontramos movilizados en la carretera, tramo San Ignacio-San 
Borja, exigimos lo siguiente:

(…)

2. Reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas en el 
Estado Plurinacional

Para el ejercicio de las autonomías indígenas en el país no 
se puede repetir lo ocurrido en 2012 en ocasión del Censo de 
Población y Vivienda 2012, que invisibilizó la existencia de los 
pueblos indígenas. Por ello, se demanda la participación de 
las organizaciones de los pueblos indígenas a nivel nacional y 
regional en el proceso de preparación y desarrollo del Censo 
2022 principalmente en:

• La construcción del mapa censal que deberá incluir a todas las 
comunidades que integran los 242 territorios indígenas reconocidos 
a nivel nacional y los 58 de tierras bajas del país.

• La inclusión de la pregunta sobre pertenencia a los pueblos indígenas 
del país, a partir de la autoidentificación, dejando de lado el criterio 
asumido por el Censo 2012.

• La inclusión de un código censal específico para los cinco nuevos 
gobiernos autónomos indígenas reconocidos a partir de la gestión 
2017.

• La elaboración de protocolos territoriales específicos para pueblos 
en situación de alta vulnerabilidad con participación de sus 
organizaciones.

• La inclusión de preguntas que permitan medir el grado de 
vulnerabilidad en el que se encuentran las comunidades y los 
territorios indígenas, entre otros aspectos.

(…) luego de nuestra profunda reflexión y análisis, todas las y los 
presentes, participantes en el Encuentro Nacional de Autonomías 
Indígena Originario Campesinas, RESOLVEMOS:

(…)

• Séptimo: Demandar al Estado y a las instancias estatales 
competentes nuestra incorporación en las discusiones, metodologías 
y planificación de la ruta rumbo al Censo 2022; además de que se 
nos informe sobre el cronograma del Censo, la actualización de la 
cartografía censal y el avance del contenido de la boleta censal a 
fin de garantizar una efectiva inclusión de nuestras comunidades y 
territorios; igualmente exigimos coordinar con nuestras instancias 

orgánicas de representación para definir participativamente y 
validar el cronograma en los aspectos relativos a los territorios y 
comunidades indígenas; así como en la elaboración de la pregunta 
referida a la población indígena.

• Octavo: Reafirmar y expresar nuestra voluntad propositiva de 
participar y proponer nuestros planteamientos de cara a la Ley del 
Pacto Fiscal, ya que dicha norma constituye un imperativo para las 
autonomías indígenas. El tratamiento del Censo 2022 y el Pacto 
Fiscal deben ser tratadas de manera conjunta, de ellos depende la 
sostenibilidad y viabilidad económica de nuestras autonomías, pues 
sin recursos no hay gestión pública y, por tanto, tampoco hay gestión 
de la autonomía.

(…) Hoy, asumiendo consecuentemente nuestra memoria y nuestra 
historia, reivindicamos lo que somos y de dónde venimos, elevamos 
el siguiente MANIFIESTO hacia nuestras organizaciones, nuestros 
pueblos y a la sociedad en general, el mismo que nos compromete 
a empujar un arduo proceso de trabajo personal y orgánico:

(…)

CENSO: “Somos pueblo y nación indígena”

• Existe preocupación por el descenso del porcentaje de la población 
indígena en el Censo de 2012; por el despoblamiento de los territorios 
indígenas causado por la migración hacia las ciudades; por la pérdida 
de la lengua e identidad en los jóvenes indígenas que viven en la 
ciudad (…).

• Existe la necesidad de trabajar una propuesta para el tema del 
Censo porque las organizaciones no están trabajando, y si hay no la 
están socializando con las comunidades en relación a las preguntas 
referente a la población indígena. Como jóvenes existe la necesidad 
de tomar parte activa en las estrategias de reafirmación de la 
identidad indígena en el contexto del Censo.

• Hay que trabajar diferentes estrategias orgánicas orientadas a la 
reafirmación de la identidad indígena por parte de las organizaciones 
y autoridades comunales, socializando la importancia de la identidad 
indígena y de ser censados en el territorio, y plantear la posibilidad 
de doble residencia en la boleta censal.

• Los indígenas que viven fuera del territorio y de su comunidad 
pueden identificarse como indígenas, aun si viven en la ciudades o 
zonas urbanas.

Resolución del Encuentro Nacional de  
Autonomías Indígena Originario Campesinas de Bolivia

21 y 22 de octubre de 2021, Charagua Iyambae

Manifiesto del Encuentro de Jóvenes Indígenas de las Tierras Bajas de Bolivia
6 al 8 de diciembre de 2021, Santa Cruz de la Sierra

Con el auspicio de:


