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“Nuestro mercado es nuestra cocha,
nuestra tienda son nuestros bosques.
Allí encontramos el pescado y el mitayo
(carne de monte) para alimentar a nuestras familias,
la madera y hoja para construir nuestras casas,
las medicinas para curarnos… No vivimos de un sueldo,
sino de los recursos que nos da la madre tierra.
Si nos quitan eso, ¿de qué vamos a vivir?”
Dirigente Awajún
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1. PRESENTACION
La Confederación Nacional Agraria (CNA), fue fundada en 1974, y cuenta con 18 federaciones
departamentales formadas con Ligas Agrarias provinciales, integradas a su vez
por
asociaciones de productores, rondas campesinas, organizaciones de mujeres, comunidades
campesinas e indígenas. La CNA viene desarrollando desde su fundación su rol como
interlocutor ante las instituciones del Estado, impulsando propuestas generadas desde las
comunidades campesinas e indígenas y organizaciones de productores y realizando incidencia
política a favor de las familias agricultoras del Perú en temas de agricultura sostenible,
agricultura familiar y soberanía alimentaria en alianza con organizaciones de la sociedad civil y
agencias de cooperación.
Dentro de esta tarea, la CNA viene implementando el proyecto financiado por la FUNDACION
FORD, “Llipinchis yupasunchis” Todos/as contamos: Visibilización de los Pueblos indígenas del
Perú”; con este proyecto propone iniciar un proceso de construcción participativa de propuestas
de conceptos y metodología para integrar el componente étnico y de diversidad cultural en la
información oficial, las estadísticas y los censos a fin de contribuir a lograr la visibilización de
los pueblos indígenas en todas las fuentes de datos que genera el Estado. Cabe resaltar que
en el Perú el reconocimiento de la identidad indígena es aún incipiente, en especial en las
zonas andinas. La categoría indígena” por años ha llevado una carga peyorativa y
discriminatoria.
El presente documento, pretende contribuir al proyecto antes mencionado, con el análisis
realizado al último IV CENAGRO y valorando cómo los resultados del mismo pueden servir de
base para plantear políticas futuras para el agro peruano, con un enfoque de interculturalidad,
de género y de inclusión social.
El territorio peruano alberga una historia de más de 20,000 años. Los antiguos peruanos
conformaron grupos étnicos que coexistieron con sus distintas culturas y lenguas.
Establecieron patrones de poblamiento que permitieron aprovechar óptimamente los recursos
naturales de diversos ecosistemas. Crearon sistemas tecnológicos que lograron grandes
transformaciones en armonía con la naturaleza, como la fertilización de tierras, el desarrollo de
obras hidráulicas, entre otras, hoy admiradas por el mundo entero. Sus sistemas religiosos
tuvieron como base común el reconocimiento de deidades y de espíritus contenidos en los
propios recursos naturales, que tenían “vida espiritual” como protagonistas de su cosmovisión.
Sus expresiones lingüísticas fueron múltiples y sus formas de comunicación y de organización
política permitieron la integración y el desarrollo de expresiones culturales particulares.
Hoy en día, estos pueblos mantienen y conservan instituciones y patrimonios culturales propios
como el uso de lenguas ancestrales, el quechua y el aymará en los Andes, el asháninka y el
shipibo en la Amazonía, entre otras. Desarrollan prácticas culturales ancestrales que coexisten
en el Perú actual y se mezclan con prácticas posteriores como la vestimenta occidental, el uso
del castellano y la tecnología moderna. Son estos pueblos a los que hoy conocemos como
pueblos indígenas u originarios.
Si bien las referencias al término “indígena” datan de varios siglos atrás, es a partir del trabajo
de organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con el
Convenio 169, que la categoría “Pueblo Indígena” asume un nuevo protagonismo. Bajo este
paradigma, los pueblos indígenas son entendidos como pueblos originarios cuyos antepasados
se encontraban en territorios que luego fueron conquistados, que además han conservado
instituciones culturales y una identidad propia. A su vez, en base al mencionado Convenio 169
de la OIT, se les confiere una serie de derechos colectivos que los Estados deben garantizar.
En el caso de estudio, la escasa información oficial que el Estado Peruano tiene sobre los
pueblos indígenas es muestra de la deuda histórica con este sector de la población. En este
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sentido, el presente estudio pretende contribuir a impulsar un proceso de reconocimiento de
las expresiones de la diversidad cultural como fuente de riqueza y potencial de desarrollo
inclusivo y respetuoso, que visibilice a la población indígena y que contribuya a garantizar sus
derechos como ciudadanos y ciudadanas.
Se debe hacer referencia a que a pesar de haber pasado más de un año desde la terminación
del Cenagro, y de haber pasado varios meses desde que el Viceministerio de Interculturalidad
presentó avances preliminares de las conclusiones del Censo en cuanto a pueblos indígenas, a
la conclusión del periodo del Estudio (junio 2.104) no se había emitido el informe del Censo en
cuanto a los datos referidos a los pueblos indígenas, producto de las conclusiones de los
cuestionarios colectivos que se hicieron a las comunidades campesinas y nativas a partir de ser
consideradas unidades agropecuarias especiales, lo cual ha limitado el acceso a información
cualitativamente interesante para los objetivos del presente trabajo . Posteriormente se ha
tratado de actualizar integrando alguna información y datos que se ha generado al respecto
desde alguna institución del Estado, como el INEI y el Viceministerio de Interculturalidad,
dándose la situación de que no siempre coinciden las cifras que fueron adelantadas con las
cifras que finalmente resultan oficiales. A modo de introducción al tema, es significativo iniciar
con un dato relevante relacionado con este estudio y que hace reflexionar en cuanto a las
metodologías, diseños y procedimientos del Censo empleados para la parte de pueblos
indígenas y su confiabilidad y adecuación en cuanto a la información referida a la parte
colectiva de las unidades agropecuarias dentro de territorios indígenas; más de 1.000
comunidades no completaron la parte del cuestionario colectivo.
El documento elaborado se presenta conforme al esquema y estructura del índice.
Principales acrónimos:
CC: Comunidad Campesinas
CN: Comunidad Nativa
PPII: Pueblos indígenas
VMI: Viceministerio de interculturalidad
CENAGRO: Censo Agropecuario
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2. INTRODUCCION
Disponer de información confiable, oportuna y pertinente de toda la población contando con su
diversidad, como el caso de la población indígena y afro descendientes, es uno de los mayores
desafíos que enfrentan los actuales sistemas estadísticos nacionales, resaltando el
componente tanto técnico como político que reviste la información en los procesos de
ampliación de las ciudadanías. Es por eso que las demandas de información son un tema
recurrente por parte de las organizaciones indígenas, instituciones del Estado y organismos
internacionales.
Aparte de la respuesta a la pregunta “¿Cuántos somos?”, hay que responder también a
interrogantes como “¿Quiénes somos?”, en términos de edad, sexo, educación, ocupación,
actividad económica y otras características fundamentales, y “¿Dónde vivimos o estamos?”, en
lo que se refiere a la vivienda, el acceso al agua, la disponibilidad de los servicios esenciales y
el acceso a Internet, incluyendo la presencia en territorios. En lo referente a la actividad
productiva y económica, como la agropecuaria, es importante conocer como estamos
organizados, cuanto producimos, como manejamos, que producimos y para quien producimos.
El Censo Nacional Agropecuario, constituye una de las fuentes de información estadística más
importantes, dado que proporciona datos actualizados para el mejor conocimiento de la base
productiva agropecuaria del país. Según el MINAGRI y el INEI, la información sobre la
conformación de la estructura agraria obtenida mediante el IV Censo Nacional Agropecuario,
conjuntamente con la que mide la dinámica productiva, permitirá la formulación de planes
de desarrollo y la adopción de políticas que coadyuven a mejorar el nivel de vida de la
población vinculada a las actividades agropecuarias.
Los Censos “constituyen la fuente primaria de las estadísticas básicas de la población,
necesarias para fines gubernamentales y para muchos aspectos de la planificación económica
y social” (Naciones Unidas). Entre sus usos relevantes tenemos entre otros la identificación de
“sujetos de derechos”, la toma de decisión a la hora de la asignación de recursos y de
establecer cuotas electorales. Ante esto, nos encontramos también con que “los pueblos
indígenas han sufrido injusticias históricas como resultado, entre otras cosas, de la colonización
y de haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos, lo que les ha impedido
ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e
intereses” (Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas)
En este contexto, el CENAGRO debería arrojar información de primera fuente acerca de las
comunidades indígenas y nativas existentes en nuestro territorio; sin embargo, a través de este
estudio, tras los análisis de la misma nos damos cuenta que esta información no se evidencia
completamente en los resultados y en ocasiones es poco confiable, producto en gran medida
del mismo diseño de las herramientas y del proceso, que no siempre se ha adaptado ni se ha
adecuado a la realidad indígena en toda su diversidad y variedad y por tanto, en muchas
ocasiones, invisibiliza en gran parte a los pueblos indígenas y los generaliza bajo parámetros
monoculturales. Una primera deducción general es que el Censo Agropecuario debería
contemplar a futuro mayor claridad y conocimiento de la realidad para plantear diseños de
procesos e instrumentos que permitan obtener datos referentes a las Comunidades
Campesinas y Nativas.
La escasa información oficial que el Estado Peruano tiene sobre los pueblos indígenas es
muestra de la deuda histórica con este sector de la población y su exclusión como ciudadanos
con derechos. Frente a esto, actualmente los pueblos indígenas se constituyen en activos
actores sociales y políticos en el país que demandan su reconocimiento, la necesidad de tener
información y que se cuente con su participación; esto evidencia la necesidad de la existencia
de estándares mínimos de derechos individuales y colectivos. Paralelamente a esto, nos

6

ANALISIS TECNICO DE LOS RESULTADOS DEL CENSO AGRARIO Y VALORACION DE LOS DATOS PARA POLITICAS PÚBLICAS
FUTURAS, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: “Llipinchis yupasunchis Todos/as contamos: Visibilización de los
Pueblos indígenas del Perú

encontramos con las obligaciones estatales para ampliar la titularidad de derechos a los
pueblos indígenas y establecer la forma más adecuada de garantizárselos.
No obstante, se debe reconocer que todo esfuerzo en el sentido de realizar un Censo,
concretamente el IV CENSO AGROPECUARIO, en donde se muestra la intención de recoger
información específica de los pueblos indígenas, es un importante paso adelante para la
población de origen indígena y para el Estado peruano. Algunos analistas han apreciado
avances en cuanto a una gran mejora del nivel profesional en la recolección, análisis y
presentación de la información y que existe una mayor comprensión de la complejidad de la
problemática indígena / originaria en el Perú, lo cual permite un mejor análisis desde diferentes
temas y perspectivas de la problemática indígena / originario.
Teóricamente, este trabajo y esfuerzo muestra un compromiso del Estado de empezar a
rellenar el gran vacío en información y de forma multisectorial, aunque de fondo sigue
pendiente la cuestión de para qué se hace y de para quien se hace el Censo, pues mientras el
propio Estado no se responda a la pregunta de cuales son los pueblos y comunidades que
considera como indígenas y que pobladores de los mismos son considerados como tal, será
difícil que pueda reconocerlos, conocerlos, visibilizarlos y garantizarles los derechos que tienen.
En este sentido, el presente estudio también pretende contribuir a respaldar e impulsar un
proceso de reconocimiento de las expresiones de la diversidad cultural como fuente de riqueza
y potencial de desarrollo realmente inclusivo y respetuoso, que visibilice a la población indígena
y que contribuya a garantizar sus derechos como ciudadanos y ciudadanas.
Finalmente, el Censo debe convertirse en un instrumento que contribuya a conocer y resolver
los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas del Perú, pues en su causa
original está el abandono de funciones y obligaciones del Estado para con ellos, entre los que
se encuentran:

-

-

-

La persistencia de su extinción histórica, tanto de su población y presencia física, por
los niveles de vida por debajo de la extrema pobreza que soportan las familias
indígenas, por la migración masiva del campo a la ciudad y por el deterioro crónico de
la fuerza de trabajo en las comunidades indígenas, así como las peores tasas de
mortalidad infantil y morbilidad en general. Todo esto se suma a los planes y
campañas de distintos gobiernos que han contribuido con amenazas para estos
pueblos y a incrementar su vulnerabilidad y riesgo, que se sigue incrementando por
otros factores que van apareciendo, como el cambio climático y la afectación de
algunos recursos naturales, que influyen sobre sus derechos.
El despojo sistemático de sus tierras, territorios y recursos naturales, que ocasiona la
destrucción de las posesiones de territorios de las comunidades indígenas que son la
base material de la identidad. Desde 1993, la mayoría de las nuevas políticas y leyes
del régimen agrario constitucional (a partir de la Constitución de 1993), provoca en la
práctica que las tierras, territorios y recursos naturales de las Comunidades Indígenas,
dejen de ser inalienables, inembargables e imprescriptibles. Esto es así hasta la
actualidad, con los distintos gobiernos que ha habido desde entonces y las medidas y
leyes que han ido promulgando ( como por ejemplo los Decretos de Urgencia que
provocaron el Baguazo” en el gobierno de García o la reciente ley de promoción de la
reactivación económica, la 30230, con la rebaja de los estándares ambientales y la
amenaza sobre la seguridad jurídica territorial que genera).
El exterminio cultural y educativo de los pueblos indígenas del Perú, que es provocado
por la persistencia crónica de un solo sistema educativo nacional sin visión de
interculturalidad y sin reconocimiento y valorización de la diversidad, que está sellado
por una inercia histórica homogeneizante que nos conduce a todos a la
castellanización en el idioma y a la occidentalización en la cultura. Procesos
anacrónicos que atentan no solo contra los pueblos indígenas sino contra la identidad y
la soberanía del Perú. Esta situación se mantiene, y a pesar de existir direcciones
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-

-

especificas en los ministerios, como la DIGEIBIR, no se perciben propuestas integrales
y verdaderamente interculturales, quedándose en planteamientos que obedecen a una
propuesta de educación bilingüe, solo en algunos casos, lugares y lenguas, no
logrando abarcar toda la población ni cumplir su misión. En este contexto, los modelos
educativos andino-amazónicos tratan de resistir a nivel familiar y comunal
“informalmente” y sometidos a una clandestinidad y discriminación forzada.
La falta de reconocimiento legal y la carencia de los espacios jurídicos y políticos para
las instituciones indígenas por parte del Estado peruano. La legislación peruana
favorece totalmente a la sociedad no-indígena en detrimento de la sociedad indígena,
además de la falta de voluntad política de los distintos gobiernos en cambiar esta
situación. Esta falta de voluntad ha generado procesos incompletos, discontinuos y
contradictorios en cuanto a propuestas de alternativas y procesos de promoción de
esta institucionalidad. El propio y
recientemente constituido Viceministerio de
Interculturalidad, establecido como entre rector de las políticas indígenas dentro del
Ministerio de Cultura, supone otro intento de establecer esta institucionalidad, con
pocos resultados hasta el momento y que se presenta como un actor con insuficientes
capacidades y medios para llevar a cabo una complicada tarea en la que no existen
muchas voluntades políticas de que la lleve a cabo, como se constata con la inconclusa
y retrasada base de datos de pueblos indígenas pendiente de concluir hace tiempo.
Actualmente, a pesar de iniciativas y esfuerzos como el Pacto de Unidad, también nos
encontramos con debilidades y falta de articulación a nivel nacional de todas las
organizaciones indígenas bajo un frente y agenda común indígena y más bien se
percibe un aparente proceso de separación entre las organizaciones amazónicas de
las andinas, aparentemente fomentado también desde el Estado. Esta debilidad de las
organizaciones de pueblos indígenas se manifiesta más críticamente a nivel de los
niveles subnacionales, donde la presencia, participación y articulación es muy escasa.

La lucha por la visibilidad de pueblos indígenas se inserta en la búsqueda de un orden social
basado en el pluralismo y la diversidad cultural de los pueblos. Esto obliga a un reconocimiento
de todos los individuos y grupos como titulares de derechos universales y específicos, lo que
conlleva la promoción, el desarrollo y el ejercicio integral de los derechos económicos,
sociales, ambientales y culturales, relacionado completamente con las obligaciones del Estado
para garantizarlos.
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3. ANTECEDENTES
El presente estudio tiene por objeto el análisis del IV Censo Nacional Agropecuario 2012,
realizado después de 18 años del anterior.
Hasta la fecha, se habían realizado en el país tres censos agropecuarios, en 1961, 1972 y
1994. De conformidad con la Ley Nº 13248 "Ley de Censos", en el año 1961 se realizó el
Primer Censo Nacional Agropecuario (I CENAGRO). En 1972, después de once años, se
levantó el Segundo Censo Nacional Agropecuario (II CENAGRO), durante un período de veinte
días y en forma independiente a los Censos Nacionales: VII de Población y II de Vivienda, que
se realizaron también el mismo año. El II CENAGRO dio como resultado 1'390,877 unidades
agropecuarias, 23'545,148 Has. de superficie total y 3'691,416 Has. de superficie agrícola.
En 1994, después de veintiún años, se ejecutó el Tercer Censo Nacional Agropecuario (III
CENAGRO), durante un periodo de 30 días, un año después de ejecutarse el IX de Población y
IV de Vivienda (1993). El III CENAGRO dio como resultado 1'764,666 unidades agropecuarias,
35'637,808 Has. de superficie total y 5'476,977 Has. de superficie agrícola.
El 14 de octubre de 2011, mediante el Decreto de Urgencia Nº 055-2011, se declara de interés
y de Prioridad nacional el levantamiento del Cuarto Censo Nacional Agropecuario (IV
CENAGRO) y se encarga al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) su ejecución.
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4. CONTEXTO:
A nivel regional nos encontramos con que América Latina es una región pluriétnica y
pluricultural: más de 670 pueblos indígenas reconocidos por los Estados.
En este contexto, tenemos la existencia de estándares de derechos individuales y colectivos
de los pueblos indígenas, lo que deviene en demandas crecientes de información.
Esto se manifiesta en una serie de necesidades como la de incluir la identificación de los
pueblos indígenas en todas las fuentes de datos oficiales. (Base de datos, Censos Agrarios,
Mapas, etc.) En el caso de Perú, se evidencia un gran vacío, desconocimiento e invisibilidad de
la realidad indígena dentro de la institucionalidad del Estado, así como escasas estrategias,
herramientas y metodologías adecuadas para el levantamiento de información en los pueblos
indígenas y donde las existentes históricamente han sido verticales y excluyentes.
Relacionado con lo anterior, no se han desarrollado metodologías interculturales que
garanticen el recojo de información de calidad. En consecuencia la presencia y problemática
indígena ha sido desconocida e invisibilizada por las políticas públicas durante muchos años y
los mecanismos para recogerla han sido escasos e inadecuados.
El Banco Mundial viene cuantificando, desde principios de la década de los 90, una población
indígena del Perú de aproximadamente un 41% de la población total del país, que en 1990
representaban 9 millones de personas. Otras instituciones mundiales como Amnistía
Internacional consideran que la población indígena peruana supera el 50% del total. Este dato
de inicio ya muestra la subjetividad y complejidad que se plantea ante esta cuestión de la
identidad e indignidad, que presenta conclusiones y ponderaciones variables según el carácter
y el enfoque de cómo se plantea la cuestión y el proceso.
En el Perú existen en la sierra peruana los pueblos indígenas Quechua, Aymará y una pequeña
población Puquina en los andes sur-occidentales. En la selva amazónica son
aproximadamente 60 los pueblos indígenas diferentes que juntos hacen una población total de
aproximadamente 300,000 personas; es decir los indígenas amazónicos solo son un 2.5 %
aproximadamente del total de la población indígena peruana.
Se suele “deslizar” dentro del discurso oficial peruano y en el de gran parte de la intelectualidad
criolla, que los pueblos indígenas solamente son aquellos “grupos tribales” de la amazonía;
esta apreciación interesada está cambiando lentamente en algunos espacios, aunque no tanto
en el Estado, y ya se incluyen a los pueblos andinos, especialmente aquellos en donde se
habla mayoritariamente el quechua o aymará. En una exposición realizada en 1998 el
Defensor del Pueblo manifestaba que “la población indígena amazónica es aproximadamente
300,000 personas, pertenecientes a 48 pueblos indígenas o etnias que corresponden a 12
grandes familias lingüísticas de los cuales se han reconocido a 1,297 comunidades
nativas. Sin embargo (sic), más de 8 millones pertenecen a los pueblos indígenas, si
consideramos (sic) a las comunidades campesinas o pueblos originarios asentados en la costa
y en la sierra, de los cuales se han reconocido 5,680 comunidades campesinas (189 en la
costa y 5,491 en la sierra y ceja de selva). Todo ello hace que se estime que existen ocho
millones de Quechuas y 603,000 Aimaras”. En este proceso, antiguamente la Oficina de la
Defensoría del Pueblo solo tenía un “programa de comunidades nativas” dentro de la Adjuntía
para los Derechos Humanos y las Personas con Discapacidad. Esto era muy significativo,
pues es un ejemplo y una muestra clara sobre el trato que daba la institución de referencia en
la defensa de los derechos ciudadanos, el Defensor del Pueblo, a las poblaciones más
vulnerables dentro de país, lo cual permitía imaginarse el trato que las demás instituciones
peruanas dan a los indígenas. En la actualidad, la Defensoría considera como Grupo de
Especial Protección a los Pueblos Indígenas que cuenta con un programa propio. La misma
defensoría reconoce que a pesar de la existencia de diversas culturas en nuestro país, lejos de
valorarse como un aporte, ha puesto en evidencia diversos modos de discriminación y
exclusión de los pueblos indígenas, expresados en el escaso ejercicio de sus deberes y
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derechos, así como en la escasa participación en la toma de decisiones, aun cuando se trate
de factores que afectan a su desarrollo. Incide en que la carencia de una política integral que
tome en cuenta los derechos de los pueblos indígenas debe ser una prioridad en el país y en
los últimos años, la Defensoría del Pueblo ha puesto especial énfasis en la necesidad de
promover la institucionalidad estatal indígena, su atención en los ámbitos de la salud y la
educación, su participación y consulta como aspectos ineludibles para el diálogo entre los
pueblos indígenas y el Estado en sus diferentes niveles de gobierno. No obstante, la falta de
reconocimiento de los pueblos indígenas por parte del Estado, que los desconoce, sigue
siendo uno de los problemas fundamentales de la falta de visibilidad y acceso a sus derechos
individuales y sobre todo colectivos.

La mayor concentración de las comunidades se encuentra en la región de la sierra (y ceja de
selva). Las comunidades son la organización básica de los pueblos indígenas del Perú
(aunque no la única) y es importante reparar en este dato, pues la región de la sierra sigue
siendo la zona referencial y significativa para los pueblos andino-amazónicos del país no
solamente por su constitución organizacional sino también poblacional.
El Estado peruano, a través del Ministerio de Agricultura y Riego, proporciona datos sobre la
cantidad de comunidades a nivel departamental, aunque el criterio para su registro es su
reconocimiento legal más allá de su existencia real. Este criterio, en alguna medida puede
distorsionar el significado y la importancia de un gran número de población indígena, pues
como se sabe los pueblos existen de per ser aunque no estén registrados en las cifras
oficiales. Es el mismo Estado, a través de trabas burocráticas, el que impide hacer efectivo el
reconocimiento y en ocasiones busca desidentificar a los miembros de la comunidad
promoviendo la parcelación de las tierras comunales que trae por efecto el resquebrajamiento
de otro factor importante de su identidad y procedencia indígena. Además hay que aclarar que
no toda la población indígena está reflejada en censos de carácter rural como el Cenagro, pues
este deja fuera a mucha población indígena que vive en áreas urbanas o que tienen otra forma
de organización o de relación social.
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5. JUSTIFICACION DEL ESTUDIO
El presente estudio, se justifica entre otros motivos por lo siguiente:
-

Inexistencia o escasa información y data adecuada, ordenada, clasificada y especificada
en cuanto a la población indígena del país, lo cual deriva en grandes dificultades para
poder generar, sustentar y argumentar demandas concretas hacia el Estado y que pueda
servir para la construcción e implementación de políticas públicas para el desarrollo de los
pueblos.

-

Escasas estrategias, mecanismos, instrumentos, herramientas y metodologías apropiadas
y adecuadas para el levantamiento de información por parte del Estado en comunidades
campesinas, nativas e indígenas en general, que permitan visibilizarlas, mostrarlas y
reflejarlas de manera particular de acuerdo a sus particularidades e idiosincrasia.

-

El CENAGRO y demás censos realizados en el país, demuestran falencias en cuanto a la
forma y el contenido de la ficha Censal que se aplican en las comunidades campesinas y
nativas. Estás falencias están relacionadas con los vacíos del Estado en cuanto a su
enfoque de interculturalidad y al conocimiento de la diversidad cultural existente y como se
manifiesta en costumbres, usos, manejos y formas sociales de relacionarse y producir.
5.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO


Analizar los censos agropecuarios, principalmente el último CENAGRO, y
aportar al entendimiento y valoración de la información que reporta el censo, de
tal modo que pueda ser utilizada en futuras políticas públicas en los temas
concernientes a la visibilización de la diversidad cultural y el reflejo de la
problemática de los pueblos originarios (comunidades campesinas, nativas).



Obtener productos de análisis, vinculados con los resultados del último censo
agropecuario, partiendo desde dos vertientes :
a. Del diseño de proceso para el levantamiento de información(metodología y
resultados)
b. Del reflejo de las poblaciones campesinas e indígenas respecto a los
resultados del censo y la forma de recogerlo y reflejarlo en la información
pública.

6. DISEÑO Y ESTRUCTURA DE METODOLOGÍA PROPUESTA
Dentro de la metodología que se empleó para realizar el estudio se ha analizado los resultados
del IV Censo agropecuario y la propuesta de trabajo planteada para el Censo desde el INAI,
para buscar las posibles variables que el estudio pretende analizar. Para ello se han consultado
fuentes primarias o y algunas secundarias accesibles, que contaran con algún tipo de
información de utilidad o referencia.
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.

Marcos de Análisis Planteados:
Análisis de diseño y metodología empleada en el Censo
Análisis de resultados del censo agrario y contextualización con enfoque de diversidad
cultural y género
Análisis de conceptos que implican interculturalidad
Diseño y metodología propuesta, con mejoras incorporadas del análisis.
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6.1.5.

Vinculación de resultados del censo agrario con las políticas públicas y roles del
Estado.

Para plasmar los resultados y conclusiones, se planteó disponer de la información de referencia
que permitiera poner las cuestiones y preguntas derivadas del análisis de la información para a
partir de ella, analizar y sacar las conclusiones y recomendaciones. Esta información de origen,
se nutría de los datos y comentarios recogidos previamente en los esquemas que se sugerían
inicialmente como referencia en la propuesta del Estudio y que se presentan en los apartados
finales del Estudio

7. ANALISIS Y PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
7.1 Análisis y conclusiones de los resultados del censo agrario
A pesar de no ser el objeto central de la consultoría, si reseñamos un breve comentario de los
resultados del censo agropecuario en cuanto a aspectos puramente agrarios y de bienes y
servicios relacionado con el sistema productivo de las comunidades campesinas y nativas,
pues permiten conclusiones importantes. En los datos que presenta el Censo, se refleja que
para el caso de pueblos indígenas los resultados profundizan las problemáticas generales de la
población del sector rural en cuanto a desigualdad, pobreza y falta de inclusión, llevándolos al
extremo en cuanto datos negativos en el caso de comunidades indígenas, con lo que se ratifica
que en cuanto a pobreza y exclusión, ser rural e indígena conlleva el tener las peores
condiciones de vida y el mayor abandono del Estado.
Estos datos generales del Censo, que también afectan a los pueblos indígenas en entornos
rurales, reflejan la precariedad en la que se desenvuelve la mayoría de los pequeños
productores de las comunidades. Como temas resaltables se presenta un envejecimiento de
los productores y un progresivo abandono del campo y un proceso de minifundización de las
tierras, junto a un escaso nivel tecnológico, la falta de acceso a servicios básicos o sociales de
calidad y los bajos niveles educativos entre otros puntos; por tanto, son las zonas de mayor
pobreza del país y los lugares donde se presenta el mayor índice de desnutrición, todo ello
relacionado directamente con la escasa y limitada presencia del Estado en las zonas rurales y
la debilidad organizacional en muchos grupos y colectivos de productores.
Como señalábamos al principio, el censo no diferencia entre tipos de productores, y los
resultados del censo en cuanto a datos específicos de pueblos indígenas en comunidades
campesina y nativas no habían sido publicados al momento de terminar este estudio, con lo
que solo se contaban con los resultados generales del Censo, con marcado carácter
productivo.
Como reseña, a través del cruce de datos y otras fuentes diferentes a este CENAGRO,
partimos de datos generales que arrojan que el país tiene 7.599 comunidades; de ellas, 6.277
son comunidades campesinas de las cuales 5.926 son andinas (97 %), 226 de costa y 125 de
selva, mientras que 1.322 son comunidades nativas de las cuales 1.307 son amazónicas (el 99
%) y 15 de sierra. Las comunidades conducen el 60 % de las tierras agropecuarias (el 42 % las
comunidades campesinas y el 18 % las comunidades nativas), que están en gran parte
desaprovechadas o en descanso. Es importante reflejar lo complejo que ha debido ser obtener
los resultados fiables y lo confuso de las cifras finales que provienen de distintas fuentes del
Estado, pues los datos en cuanto a número de comunidades campesinas y nativas que
encontraron y que respondieron varía ampliamente, pues los últimos resultados reflejan que se
recolectó información de 6.107 comunidades, de ellas 4.994 comunidades campesinas y 1.113
comunidades nativas, con lo que se evidenciaría que quedaron muchas comunidades, sobre
todo campesinas, sin reflejarse en el Censo.
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Otro dato importante, provisto inicialmente por el INEI y que es una referencia de un dato muy
vinculado a la identidad y sostenibilidad de los pueblos indígenas, es que solo el 3.3 % de las
comunidades campesinas y el 1.1 % de las nativas tiene títulos de propiedad inscritos en
Registros Públicos, con el consiguiendo riesgo de seguridad jurídica territorial. Posteriormente
este dato ha sufrido una variación enorme cuando lo ha dado el Viceministerio de
Interculturalidad, donde afirma que el 78 % de las COMUNIDADES CAMPESINAS tienen título
en registros públicos y el 22% tienen título sin estar en registros públicos, Los datos detallados
son los siguientes:

Situación Saneamiento Físico-Legal de la CC y CN
Situación
Comunidad campesina
Comunidad nativa
Inscritas en registros públicos

208

15

No inscritas

1308

44

Sin trámite ni título

2261

374

En trámites sin títulos

2565

889

Fuente: Agronoticias: Datos del INEI-IV CENAGRO

Esto mostraría que los programas de saneamiento físico- legal no habrían funcionado como
debieran y que el Estado sigue teniendo una deuda histórica con un elemento determinante
para la existencia de los pueblos indígena y el desarrollo de sus derechos colectivos, el
reconocimiento del derecho al territorio mediante la formalización del mismo.
Otros datos significativos que dan idea de la situación de abandono, desigualdad, exclusión, y
podríamos hablar en muchos casos de discriminación, es que solamente el 10.6 % de las
comunidades campesinas y el 2 % de las comunidades nativas reciben servicios de asistencia
técnica, capacitación y asesoría. Si observamos otro aspecto importante, volvemos a
comprobar que en el acceso al crédito no llegan ni al 1 % los que han hecho gestiones para
obtener un crédito (con lo que se concluye que los que finalmente lo hayan logrado serán un
porcentaje aún menor); en detalle, un 0.7 % en comunidades campesinas (41 comunidades) y
un 0.2 % de comunidades nativas (2) hicieron gestiones para créditos. Estos indicadores
muestran crudamente la exclusión y abandono del Estado y la situación de incumplimiento de
parte del Estado para garantizar los derechos individuales y colectivos de estos pobladores.
En la parte referente al nivel educativo, un dato referencial es que en el caso de las
comunidades campesinas, de los dirigentes presidentes, solo el 4% tiene formación
universitaria, un 41 % tiene inicial y un 43 % secundaria.
Un dato importante, relacionado con datos referidos a ancestralidad que se vincula con la
identificación de pueblos indígenas, es la proporción de tierras que son conducidas
colectivamente y que proporción lo hace individualmente. Las comunidades campesinas han
declarado tener cerca de 17 millones de hectáreas, donde el 95 % se estima que es área no
agrícola y solo en 5 % es superficie agrícola. En el caso de comunidades nativas, han
declarado cerca de 6.5 millones de hectáreas. Solo el 21 % de las tierras agrícolas en
posesión de las comunidades campesinas tienen riego y en el caso de comunidades nativas la
situación es mucho peor. Por tanto, las comunidades campesinas y nativas representan el 62.5
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% de la superficie agropecuaria del total censado, de las cuales las comunidades campesinas
representan el 45.9 % y las comunidades nativas el 16.7 %.
El 58 % de esta superficie de comunidades campesinas está dentro de 6 regiones, por este
orden, Puno, Ayacucho, Cusco, Lima, Piura y Huancavelica. En el caso de comunidades
nativas, el 54 % se encuentra en 2 regiones Loreto y Ucayali. Por otro lado, el 58% de la
comunidades campesinas se encuentran, por este orden, en 4 regiones, Puno, Cusco,
Huancavelica y Ayacucho y el 62 % de las comunidades nativas se encuentran en Loreto y
Amazonas.

Se sigue constatando que las poblaciones indígenas rurales, principalmente integradas en
comunidades campesinas e indígenas, son las más desfavorecidas, excluidas y podríamos
decir discriminadas por el Estado, dado que reflejan los peores datos en cuanto al acceso a
servicios públicos y privados (infraestructura productiva, servicios sociales, energía,
comunicaciones, créditos, etc.) Toda esta situación socioeconómica gravemente vulnerable,
contrasta con la aparente preocupación del Estado y los gobiernos de turno, por la situación
indígena. El Perú ha ratificado en el año 1993, como ley interna Nº 26253, el Convenio 169 de
la OIT sobre Pueblos Indígenas. Además el Estado peruano ha suscrito por lo menos nueve
compromisos internacionales que apuntan al beneficio y bienestar de los Pueblos Indígenas,
contrariamente a esto, las condiciones de vida, bienestar o subsistencia de los pueblos
indígenas vienen deteriorándose gravemente, a pesar de los siguientes compromisos
internacionales:
 El tratado internacional o Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales,
publicado en el peruano como ley interna 26253 el 2 de diciembre de 1993.


El Perú suscribió la Agenda 21 en la Conferencia de Río realizada en 1992.

 El Perú suscribió el Tratado de Cooperación Amazónica, donde el Estado peruano es
miembro de la Comisión Especial de Asunto Indígenas.
 El Perú participa activamente en las reuniones que vienen sucediéndose en la OEA
desde 1989 donde se está elaborando una Declaración Interamericana de Derechos
de los Pueblos Indígenas.
 En 1993 el Perú, en el X Congreso Indigenista en Managua-Nicaragua, suscribe el
Protocolo modificatorio de la Convención de Pátzcuaro. Además el Perú forma parte
de la Comisión Revisora.
 Como miembro de la ONU, el Perú participa del Decenio Internacional de los Pueblos
Indígenas y en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos de los
Pueblos Indígenas.
 El Perú participa del Fondo para el desarrollo de los Pueblos Indígenas de América
Latina y el caribe, creado en julio de 1991, por iniciativa del representante boliviano en
la Ira Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, en Guadalajara,
México. Formalmente se establece en julio de 1992, en la II Cumbre Iberoamericana
de Madrid España, plasmado en un CONVENIO INTERNACIONAL que suscriben 17
países de América Latina y el Caribe; además de España y Portugal.
Análisis y conclusiones a partir de la Hoja de Información Complementaria (HIC)
Este parte del análisis ha pretendido valorar cualitativamente algunas de las variables que
contempla la HIC , tratando de profundizar sobre si realmente son suficientes o las más
pertinentes, etc.
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Esta Información estuvo disponible solo, después de haber concluido el presente informe. De
inicio, se debe resaltar que este es el primer censo de Comunidades Campesinas y el tercero
de Comunidades Nativas.
Desde el punto de vista de estos resultados y lo que pueden aportar a ampliar los temas que
permitan reconocer situaciones, así como aspectos y prácticas de ancestralidad o relacionados
con identidad indígena y diversidad, para poder enriquecer y complementar los conceptos y
aspectos a valorar, el Censo a través de la Hoja de Información Complementaria (HIC) nos da
alcances sobre la siguiente información:
1. Número y superficie territorial de las comunidades campesinas
De acuerdo a los resultados de la información complementaria al IV Censo Nacional
Agropecuario, de 1’285,215.60 km2 que tiene el país, 198,881.9 km2 (15.5%) es la superficie
territorial de las comunidades campesinas, que equivale a 19’888,190 hectáreas. Esta
superficie está distribuida en 6,115 comunidades campesinas y en 21 departamentos. En
definitiva, de las 6.115 Comunidades Campesinas, se encuestaron el 81.7 % (4.994)

NÚMERO Y SUPERFICIE TERRITORIAL DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS SEGÚN DEPARTAMENTO, 2012
Departamento

Comunidades campesinas
censadas
Número
%

Superficie territorial
Hectáreas

%

(miles)

Nacional

4,994

100

17,769.51

Amazonas

59

1.2

275.54

1.6

Áncash

314

6.3

1,064.79

6

Apurímac

292

5.8

1,222.84

6.9

Arequipa

72

1.4

Ayacucho

522

10.5

Cajamarca

62

1.2

Cusco

802

Huancavelica

781.1

100

4.4

1,949.60

11

291.41

1.6

16.1

1,670.41

9.4

540

10.8

1,339.24

7.5

Huánuco

201

4

591.91

3.3

Ica

11

0.2

314.79

1.8

Junín

368

7.4

1,174.30

6.6

La Libertad

97

1.9

477.87

2.7

Lambayeque

20

0.4

308.68

1.7

Lima

251

5

1,525.43

8.6

Loreto

62

1.2

200.92

1.1

Moquegua

57

1.1

342.6

1.9

Pasco

76

1.5

238.31

1.3

Piura

105

2.1

1,458.30

8.2

Puno

1,041

20.8

2,113.27

11.9

San Martín

1

0

Tacna

41

0.8

0.7

0

427.5

2.4
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Fuente: HIC-IV CENAGRO/2012-CC y CN

Los resultados de la información complementaria (HIC) al IV Censo Nacional Agropecuario
2012, nos muestran que Puno, con 1,041 comunidades (20.8%), es el departamento con mayor
número de comunidades campesinas, ocupando el 11.9% de la superficie territorial con
2’113,270 hectáreas. Le sigue Cusco con 802 comunidades (16.1%) y 1’670,410 hectáreas
(9.4%); luego Huancavelica con 540 (10.8%) y una superficie 1’339,240 hectáreas (7.5%);
Ayacucho con 522 comunidades (10.5%) y una superficie de 1’949,600 hectáreas (11.0%). Le
sigue en importancia el departamento de Junín con 368 (7.4%) y 1’174,300 hectáreas de
superficie territorial. Estos cinco departamentos concentran el 65,5% de las comunidades y
administran una superficie territorial de 8’246,820 hectáreas, es decir, 46.4% del total
conducido por las comunidades censadas.

Mayor Concentración de Comunidades Campesinas y Nativas Por Departamento
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Departamento Nº CC

y CN

Superficie (has)

Puno

1,041

20.8%

2’113,270

11.9%

Cuzco

802

16.1%

1’670,410

9.4%

Huancavelica

540

10.8%

1’339,240

7.5

Ayacucho

522

10.5%

1’949,600

11.0%).

Junín

368

7.4%

1’174,300

Total

3273

65,5%

8’246,820 46.4%

Fuente: Fuente: HIC-IV CENAGRO/2012-CC y CN

Según esta HIC, las tierras de una comunidad, sea campesina o nativa, pueden encontrarse
organizadas de estas formas:
a. Todas las tierras se encuentran trabajadas en forma comunitaria.
b. Parte de las tierras de la comunidad son trabajadas en forma comunitaria y otra cedida a los
comuneros para que la trabajen individualmente.
c. El total de las tierras de la comunidad son cedidas a los comuneros para su usufructo
individual.
Los resultados de la aplicación de las HIC muestran lo siguiente: la existencia de 6,115
comunidades campesinas y una superficie territorial de 19’888,190 hectáreas. Aquí se incluye
la superficie total titulada y/o adjudicada de las comunidades, así como las tierras cedidas en
uso, cedidas a concesiones mineras y tierras de protección.
Hay que señalar que del total de comunidades censadas, se obtuvo información completa de
4,994 que administran una superficie territorial de 17’769,515 hectáreas. Mientras que 1,121
comunidades que no pudieron ser entrevistadas solamente administran una superficie total
territorial de 2’118,677 hectáreas debido a las razones siguientes:

a. Desconocimiento por parte de los presidentes de las comunidades sobre la información
solicitada; en algún nos casos por haber asumido el cargo en fecha reciente.
b. Por ausencia de los presidentes.
c. Por rechazo a proporcionar información; en algunos casos señalaron que debían solicitar
autorización para brindar información.
d. Por no dedicarse a la actividad agropecuaria, aunque según la metodología, debía aplicarse
la cédula para obtener la información complementaria.
Por estas razones, para el presente análisis solo se considera la información de cédulas
completas, es decir, de aquellas comunidades campesinas con cédulas debidamente
diligenciadas, que llegan a 4,994 comunidades.
Además, según el IV Cenagro se tiene contexto y situación:
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2/3 partes de las Comunidades Campesinas están en la sierra (3,329 -70%)



3 de cada 4 Comunidades Campesinas hablan Quechua (3375 - 75%)



30 % de población rural habla quechua (Censo de población y vivienda);



4 % de población rural habla Aymará



Las lenguas nativas más habladas son: Aguaruna, Asaninka, quichua.



En cuanto al trabajo comunal, relacionado con intercambio intercultural en la comunidad
arroja que en las CC el 88% tiene alguna tarea comunal. En el caso de CN el 54%
practican pesca y caza



En lo referente a autoridades tradicionales en ejercicio: 66 % de las CC reflejan que no
hay; en CN el 42 % dice que no tienen. En ambos caso se presentan altos porcentajes
que no entiende la pregunta.



En cuanto a la variable de ayuda mutua, como idea de trabajo comunal y de intercambio
cultural: el ayni lo practican el 71 % de las CC, la minka 68 % CC y algunos la mita.



En temas de medicina y sanidad, el 61% se autocuran, un 41 % van al curandero en CC y
un 39% en CN



Referente a las actividades económicas comunales (trabajo comunal), en CC el 41 %
realiza tareas agrícolas y el 31 % pecuarias. Este porcentaje es del 35 y 16 % en
comunidades nativas



Analizando la variable de ancestralidad, esta es difícil de comprobar, pues el 95 % tiene
algún ascendiente o ancestro indígena. En cuanto a la adquisición de tierras, el 59 %
tiene posesión ancestral, un 30 % adjudicación y un 4 % título colonial



Respecto a las tierras comunales o de uso comunal, el 70 % CC si tienen tierras
comunales adscritas toda la comunidad.



Respecto al tamaño promedio de las comunidades en cuanto a integrantes, tenemos que
el promedio de hogares por comunidad es de 289 y el promedio de comuneros inscritos es
de 184. El mayor número de comunidades tiene entre 50 y 200 comuneros inscritos,
aunque esta cuestión tiene respuesta de un porcentaje muy bajo de comunidades. Se
presentan variaciones grandes en el tamaño de las comunidades campesinas



En cuanto a la pregunta clave, la autoidentificación, solo 4 comunidades campesinas se
identifican como pueblo indígena y 3/4 partes de las nativas (848) también lo hacen. De
todas formas, el propio VMI a la hora de trasladar la información, varía la terminología y
los conceptos y no se entiende a qué obedece. Para presentar la misma variable, en el
caso de comunidades campesinas habla de identificación como pueblo indígena, y en el
caso de comunidades nativas habla de que se reconocen como parte de un pueblo
indígena.

En este punto, se debe valorar bien el contexto histórico, pues en muchos casos tiene carga
peyorativa el concepto indígena. Muchos de los entrevistados no entienden la pregunta de si
son pueblos indígenas y además se exigen unas condiciones y requisitos inalcanzables. De
todas las CC, solo 4 dijo que pertenecían a pueblo indígena, pero esta respuesta la está
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dando solo el jefe de la comunidad, por lo que es poco fiable. (La OIT habla de una auto
identificación colectiva, pero esta no debiera ser expresada solo por el jefe). Se ha usado la
misma pregunta para CC y CN, sin diferencias la carga y significado que tiene en cada caso.
El término pueblo indígena en la zona andina no tiene la misma connotación que se esperaba.
No es un problema geográfico, es un tema histórico. (2)
En el fondo, la pregunta y como se realiza, representa un ideal. El Estado indigeniza o
desindigeniza según las políticas que aplica y los enfoques de las mismas; depende mucho de
la voluntad del Estado para emplear políticas adecuadas. 1/3 parte de CN no se reconoce, y
probablemente el problema puede estar en la forma de hacer la pregunta y las opciones que
se dejan. De esta forma, varía mucho el porcentaje de autoreconocimiento, hasta un 60 % de
la población en ocasiones en procesos similares de otros países y muchas veces no
entienden la pregunta; en cierta manera, con estos criterios y preguntas en cierta manera
pareciera que se está tratando de medir la indigeneidad y su “grado”, lo cual es muy complejo
y podría ser cuestionable .En todo caso, se deben usar los términos que los pueblos indígenas
entiende, usan y reconocen.
Hay que reseñar que durante las preguntas de la encuesta colectiva, muchos dirigentes no
manejaban la información que se solicitaba. De 6.115 comunidades, 1.115 solo dieron
información de nombre de comunidad y superficie.
Por otro lado, hay comunidades que han dejado de ser UA pero si se les aplico la célula; las
referencias se manejaron con un directorio, pero hubo diferencias de número de comunidades
entre las que tenían referencias y las que resultaron finalmente.
También comentar que del análisis de los resultados por expertos, se presentan una serie de
incoherencias y falencias, que indican problemas de registro, recogida o cruce de información.
Por ejemplo, en el caso de la información referida a tierras en Comunidades Campesinas de
los datos se desprendería que no puede haber 1,040 con deslinde y título y solo 988
reconocidas/inscritas y tampoco puede haber 1,040 con deslinde y título y a la vez 873 con
título de propiedad, por lo que en estos casos, no se tiene fiabilidad de la información ni se
identifica de donde procede el error. En este tema, de crucial importancia, hay bastantes cifras
variantes y poco definidas, y criterios que se contradicen en sus resultados, por lo que es un
punto clave a analizar y revisar.

7. 2. Análisis y conclusiones sobre el diseño y metodología
El diseño del Censo y la forma de plantearlo, parte de su objetivo general:
Objetivo general del Censo: Disponer de información actualizada de la estructura del Sector
Agropecuario referentes al número de unidades agropecuarias según tipo de agricultura,
tamaño, distribución espacial, características de tenencia, uso de la tierra y tecnología
empleada; a nivel nacional y de las divisiones político administrativas del país.
El INEI entre el 15 de octubre y 15 de noviembre del año 2012 ejecutó el IV Censo Nacional
Agropecuario, en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura y Riego y diversas
instituciones del Estado, Gremios, Asociación de trabajadores y campesinos. Se ejecutó a nivel
nacional en 1,798 distritos donde existen unidades agropecuarias. La recolección de los datos
datos fue mediante entrevista directa al productor/a agropecuario/a en la unidad agropecuaria
que conduce y al Presidente de la comunidad, en cédula especial. Se utilizó una sola cédula
censal, conformada 122 preguntas distribuidas en 16 módulos y se implementaron cédulas
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complementarias para Comunidades Campesinas (66 preguntas
Comunidades Nativas (52 preguntas y 7 módulos)

y 7 módulos) y

No obstante, en base al análisis del Censo:



Además de la distribución social, más allá de la división político administrativa, se
debería considerar la realidad indígena y sus divisiones territoriales, considerada por ley.
Es necesario conocer previamente esta realidad social y cultural a la hora de diseñar
propuestas metodológicas, publicaciones u otras herramientas desde los ministerios
sectoriales.

Se considera un Censo estructural: el IV CENAGRO define teóricamente que será estructural. Sin
embargo:


La variable estructural en lo cultural no se contempla y debiera ser referida las CC o
CN y toda su especificidad, y desarrollarla ampliamente, pero casi no se aprecia. Se
debería diferenciar y definir el concepto de unidad económica en el caso de CC y CN
y tener en cuenta el régimen de tenencia y condición jurídica, diferenciando una
condición social y cultural, como en el caso de las CC y CN de una condición
económica como es lo empresarial.

Se debería aclarar de inicio la posible confusión entre territorio y tierra; el censo debería
reconocer y recoger una realidad legal, el derecho a la propiedad colectiva, y debe registrarlo
así. El terreno de la UA de la comunidad es todo, el de su territorio, el que asigna y el que
sigue usando colectivamente.
Sobre la Cobertura: Se debería llegar a conocer la estructura agraria a nivel de todas las
divisiones político administrativas (distrito, provincia y región), pero también a nivel de CC y CN,
pues las políticas de desarrollo, incluidas las políticas sectoriales en temáticas agrarias, deben
contemplar el conocer este nivel para adaptarse a su realidad, más aun, estando contemplado
por ley, que estas CC y CN tienen derecho a una planificación de desarrollo propia, obviamente
vinculada a su territorio.
Sobre el área de trabajo del censista: El Censo indica que será el "Sector de Enumeración
Agropecuario" (SEA) que corresponde a una porción de territorio en la cual se localizan, en
promedio 100 unidades agropecuarias, en la que se aplicará la entrevista. Él SEA tendrá límites
claramente definidos e identificables y estará ubicado al interior de un distrito. Con todo esto, se
ha constatado que el levantamiento de información ofrece muchas dificultades; se han dado
situaciones de que los encuestadores no llegan, o los que llegan no hablan su idioma o algunos
que llenan por completar sin preguntar.
Sobre Versatilidad: El IV CENAGRO debiera contemplar aspectos de interculturalidad si
pretende atender las demandas de todos los productores agrarios dentro de las CC y CN que
son la mayoría de la población agraria. Igualmente debe considerar como usuarios de la
información al ciudadano y sociedad civil. La información para elaborar y diseñar de planes y
políticas, deben partir de un conocimiento lo más completo posible a partir de una
identificación completa socioeconómica, (con transversales cultural y ambiental integradas)
para que sean pertinentes, coherentes y aplicables.

Sobre la metodología: El Censo establece varios manuales, planes y guías a distintos niveles
y grado de detalle. En el caso concreto de las Comunidades Campesinas y Comunidades
Nativas, existen cédulas adicionales complementarias para la información de las CC y CN que
son poco precisas y adecuadas y que no se centra en aspectos de interculturalidad sino de
gestión colectiva de las UA y servicios dentro de ellas; el manual de procedimiento censal para
estas cédulas se limita a instrucciones operativas de levantamiento de los datos.
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La información sobre las comunidades campesinas y nativas proviene fundamentalmente de
los cuestionarios individuales por unidades agropecuarias manejadas por los comuneros, y de
la información de las hojas de información complementaria para comunidades nativas y
campesinas, que se les aplico entro de la categoría de unidades agropecuarias. Cada una tuvo
una hoja de cuestionario diferente, pero bastante similar, donde se preguntaba por la ubicación
geográfica de la unidad agropecuaria (así denomina a la comunidad), características del
presidente o jefe de la comunidad, característica de las comunidades campesinas y nativas
(donde se hace la pregunta “¿la comunidad pertenece a algún pueblo indígena?”)
La complejidad del cuestionario complementario se unió al criterio de que podría rellenarlo el
jefe o dirigente de la comunidad, o en su defecto otro dirigente, sin verificar ni tener asegurada
la referencia de la fiabilidad y confiabilidad de toda la información que se estaba solicitando,
alguna muy compleja y precisa en cuanto número de comuneros, número de hogares, número
de comuneros, cuantos comuneros están empadronados y cuantos son hombres y mujeres. En
muchas de las preguntas, la confiabilidad de la respuesta es muy cuestionable, por el nivel de
información que pueda manejar la persona, sobre todo en comunidades integradas por cientos
o miles de comuneros/as.
Además contaba con un apartado con cuestiones sobre organización de la comunidad, donde
no están claro los criterios de preguntar de distinta manera a las campesinas de las nativas. Se
recogen preguntas similares pero no iguales, como si la población está asentada (en el caso de
CN) o está conformada (en el caso de CC) en caseríos, anexos o viviendas dispersas, centro
poblado (en el caso de CN) o anexos, barrios, ayllus, estancias, sectores (en el caso de CC)
Los cuestionarios, también diferencian las actividades a la hora de plantear las que realizan las
CC (transportes o servicios) de las CN (explotación minera o agroindustria)
Una pregunta, consulta sobre la modalidad bajo la que conducen las actividades productivas
comunales, clasificándola en formas empresariales, cuando la actividad comunitaria es un
reflejo cultural y social, más que puramente económico.
El apartado de titulación de tierras es diferente en cuanto a las cuestiones para las CC y para
las CN. La terminología también lleva a confusión, pues a las CC les pregunta solo como
adquirieron las tierras de su comunidad, pudiéndose dar a entender que se refiere a una
compra. Todo este apartado debería ser revisado y adecuado para hacerlo más ordenado y
entendible y consultarlo en asamblea. Este apartado deberá servir de referencia al estado para
observar su grado de incumplimiento de funciones, pues pregunta por fases administrativas del
proceso de saneamiento en donde muchas de las cuestiones donde la comunidad contesta
negativa puede deberse a un incumplimiento de funciones y obligaciones por parte del mismo
Estado.

En cuanto a las preguntas que realiza el censo sobre las tierras de la comunidad, se trata de un
tema complejo que puede plantear muchas suspicacias y reticencias a responder, e incluso que
si se pregunta a una persona u otra, las respuestas pueden ser diferentes, ya que ante un
conflicto comunitario, no toda la comunidad tiene por qué tener la misma opinión o
posicionamiento. Se realizan preguntas muy complicadas, sobre todo en zonas con conflictos
socioambientales abiertos, como por ejemplo cuales son los principales problemas que afronta
la comunidad y si entre ellos está la tala ilegal, la minería, los cultivos de coca, empresas
trasnacionales o el propio Estado. En este sentido, el Censo dentro de los principales
problemas de las CC y CN en base a las cuestiones que plantea no contempla como
problemas la contaminación, el cambio climático, la inseguridad jurídica, los megaproyectos, el
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cambio de uso de suelos, el abandono y ausencia del Estado, la falta de servicios sociales, la
falta de energía, la escasez de agua o los conflictos de interés por el uso, la corrupción interna,
la desorganización, etc. Es una muestra de que aparentemente el cuestionario de partida no
ha surgido de un proceso de consulta o participación. No olvidemos que según sus propias
manifestaciones, parte de la población, principalmente la andina, piensa que el motivo de
censo es contarlos para destruirlos. Por tanto, este tipo de cuestiones es muy delicado de
abordar y de responder a un extraño que viene desde una entidad del Estado.
En cuanto a las preguntas sobre servicios, se percibe un vacío o desconocimiento de lo
intercultural, y no se llega a realizar preguntas adecuadas, como por ejemplo si cuentan con
establecimientos educativos o de salud intercultural y bilingüe, que sería lo adecuado por
derecho. Por tanto, no se tiene información de si reciben educación en su lengua nativa o salud
con prácticas sanitarias ancestrales; se ha desaprovechado esta herramienta para levantar esa
información de gran utilidad tanto para los pueblos indígenas como para otros sectores del
Estado. Además, este tipo de cuestionario, sobre el grado de educación formal, invisibiliza y
quita valor y reconocimiento a todo el conocimiento tradicional, procedente de procesos de
conocimiento no formal y que existe en los pobladores.
Pasados ya casi 2 años desde el levantamiento del Censo, la difusión de los resultados es
insuficiente e incompleta y sólo en espacios reducidos. No ha habido socialización de los
resultados.
Se hace necesario ver mecanismos para obtener la información comunitaria de varias fuentes
que se puedan cruzar, sobre todo para temas complejos o de detalle cuantitativo y para que
realmente resulte una información fiable y confiable. Un verdadero enfoque intercultural podría
pensar en plantear el levantamiento de información colectiva de una comunidad, dentro de los
espacios comunitarios y participativos, como las asambleas comunales.
También se constata que las preguntas se deben pensar, perfilar y especificar más. De fondo,
en muchas ocasiones, en la respuesta que dan los pueblos a la pregunta se plantea también la
visión de la población sobre su falta de reconocimiento. El encuestador recibe en ocasiones lo
que el jefe considera que quiere escuchar. El censo debería reflejar también como se identifica
el poblador indígena frente al otro, frente al Estado, sobre sus derechos, los servicios, etc.; esto
no se refleja. El Cenagro expresaría de fondo en parte que la población no se siente
reconocida. Además falta información y capacitación que demandan las comunidades.
La ficha de cuestionario, hace una división por lo legal, CC y CN, donde no se refleja
adecuadamente la realidad indígena; es una división política. La base legal donde se mueve el
Censo no da cabida al territorio indígena. Son censos dentro de una estructura con concepción
aparentemente campesinista y trabaja con comunidades rurales, cuando lo indígena no es solo
rural. Muchos ya viven en zonas urbanas. Los derechos colectivos de los PII no se limitan a los
que están en entorno rural y no existen leyes que consideren las comunidades indígenas
urbanas.
Se deben plantear y pensar indicadores que permitan medir esas variables de etnicidad de una
manera responsable y razonable, no solo como una cuestión de variables ponderables.
Estamos hablando de sentimientos y de derechos, y eso es difícil de cuantificar.

Finalmente, no queda completamente claro si lo que se requiere y pretende incorporar es la
variable étnica, indígena o intercultural, o toda ellas, para tener definido las que se debe
reflejar. Se echan en falta otra serie de preguntas y cuestiones que reflejaran y profundizaran
en la realidad de estas comunidades.
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El Censo se presenta teóricamente como un instrumento participativo
programas de desarrollo social y económico, sin embargo:




útil para elaborar

No contempla aspectos de interculturalidad ni tiene mucha profundidad en el
diagnóstico social (más allá de cobertura de los programas sociales del Estado),
cuando las CC y CN son las poblaciones en peores condiciones de vida y de bienestar
entre los productores.
No ha recogido las inquietudes y sugerencias de todos los ministerios sectoriales que
integran estos aspectos a valorar.
La visión para trabajar el desarrollo integral, incluye aspectos sociales culturales y
económicos, por lo que para las cuestiones de interculturalidad, que se ven afectadas
por los tres aspectos a la vez, debieron haber contemplado mejor estos factores.

La componente socioeconómica y de diversidad e interculturalidad, evidencia debilidades a la
hora de plantear el Censo, pues este:






No define qué se considera “Características básicas”.
Tampoco determina parámetros de bienestar.
No se toman en cuenta dentro de las UA las prácticas agro transformadoras o de
servicios.
Debería definir a que se considera régimen de tenencia de la tierra con un enfoque de
interculturalidad.
En los datos de la estructura del sector que levanta, falta definir parámetros
socioeconómicos y culturales.

En conclusión, no existiría una buena adaptación ni adecuación de los conceptos y
terminología empleados en el Censo a la diversidad y distintas realidades del país y sus
pobladores. En consecuencia, es difícil recoger toda la realidad, si no se ha conocido, definido
y tenido en cuenta toda la diversidad y complejidad que implica esa realidad. El no recoger la
diversidad cultural e indígena, puede falsear las estadísticas y también las puede distorsionar,
categorizando forzadamente y artificialmente una realidad existente.
Además se constatan en ocasiones incumplimientos de procedimientos en la práctica de
levantamiento del Censo, pues desde los pueblos indígenas se cuestiona el que muchos de los
censadores no eran del lugar, como planteaba el censo, no sabían el idioma (caso del aymara)
y preguntaron de cualquier manera a gente que no les entendía, y en muchos casos no
llegaron a las comunidades o se quedaron a preguntar solo a los pobladores más cercanos y
se quedaron entrevistando a los pobladores cercanos a la carretera. De igual manera,
reivindican que aunque en algunas comunidades hablan en español, piensan en indígena, bajo
su cosmovisión, y esta no se ve reflejada en el censo. Desde muchos pueblos indígenas y sus
organizaciones se ve al INEI y otras instituciones del Estado como instrumentos al servicio a
los intereses del gobierno, para seguir manipulando a los pueblos indígenas, y en ocasiones
cuestionan los procesos de selección de los censadores, que han ido condicionados,
manipulados, excluyentes y designados arbitrariamente por recomendaciones políticas.
También resaltan la negación de la identidad indígena de los pobladores que migran y llegan a
la ciudad, como que la llegada a la ciudad supusiera la pérdida de identidad y de ser indígena.
Estos procesos no se pueden descontextualizar de las declaraciones, políticas y mensajes
lanzados desde el gobierno, agresivos, despectivos y amenazantes para los pueblos indígenas,
que condicionan como entiende y perciben los pueblos indígenas estos procesos y la intención
que le presuponen, lo cual predisponen su actitud ante el mismo.
Sobre las fases del Censo:


En la fase Precensal: Tenemos los siguientes análisis y observaciones.

Respecto al proceso y puntos de partida:
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-

No está claro ni definido previamente el criterio de auto identificación ni lo que se
entiende o abarca el concepto. De fondo existe un cuestionamiento de la necesidad;
según la DNUPI la auto identificación se emplea para determinar el grupo, no para
determinar el carácter de indígena

-

En la Resolución jefatural: el CTIEE (Comité Técnico) tiene la finalidad de hacer la
propuesta metodológica con la finalidad de identificar la Población Indígena. De fondo
nos surgen las preguntas ¿tiene el INEI esta competencia? ¿no es Viceministerio de
Interculturalidad quien debe tener este rol? ¿si es así, por que no preside el VMI el
comité? ¿hasta donde es legítimo plantear esto sin la participación directa de los
propios pueblos indígenas en la definición de una herramienta administrativa que les
afecta? ¿qué oficialidad o reconocimiento va a tener por parte del Estado los resultados
que se reflejen en cuanto a auto identificación o auto reconocimiento?

-

En cuanto a Conceptos: no se determinan ni definen los conceptos de partida que
pueden aportar a la variable étnica y como son entendidos por el INEI, por lo que existe
el vacío y la limitación de inicio de no contar con el marco conceptual inicial que
asegure una visión de interculturalidad en la propuesta y proceso; conceptos como
autoreconocimiento, autoidentificación, pueblo indígena, pueblo originario, comunidad
indígena, grupo indígena, etc., no se definen de inicio.

-

Se debería incidir más en el desarrollo de una metodología intercultural adaptada y
adecuada que en criterios, que impliquen también a los conceptos que se manejan. Se
debería aplicar una especie de principio de precaución, es decir, ante la duda en
algunas cuestiones, la decisión o posición debería ser positiva, para no negar un
derecho, y no negativa, corriendo riesgo de negar el derecho.

*En la fase censal: se pueden prever las debilidades y problemas que se habrán tenido la
hora de realizar el trabajo de campo, dado los pocos recursos y capacidades de muchos de los
actores involucrados, incluidos los problemas generales de articulación de los 3 niveles de
gobierno para trabajos conjuntos. Desde los pueblos indígenas cuestionan la falta de
información (para qué es este censo y que implica posteriormente) y el proceso de recogida de
información (no ha sido a través de sus canales comunitarios e incluso comentan en algunos
casos que el censista nunca llego por allá o que completó la información a su criterio).
*En la fase post - censal: no ha habido acceso a mucha información de esta fase. Los
resultados han demorado en salir y los resultados concretos a valoraciones de interculturalidad
y de aspectos indígenas, relacionados con el análisis de los cuestionarios complementarios, no
había salido a la conclusión de este estudio, estando casi dos años después de terminado el
censo. Además, toda la información referente a los procesos de seguimiento y evaluación final
del procesos, contemplados dentro de la propuesta, se desconocen y no ha sido compartidos.
En este punto, de existir información de la evaluación de este proceso, debería ser socializado
y compartido con todos los actores públicos y de sociedad civil
Todo lo anteriormente expuesto, entre otras cosas, puede explicar la gran cantidad de
comunidades, más de 1000, que quedaron sin completar esta parte del cuestionario, lo cual,
desde una mirada intercultural, es un preocupante y una importante llamada de atención.
Como conclusiones globales, manifestadas por varias instituciones, el Perú históricamente no
ha tenido criterio para la pregunta de autoidentificación y ha preguntado de todas formas, con
distintos datos, por lo que no se puede comparar las fuentes de datos. Necesita ordenarse.
Esto es importante, porque un censo no debe tener demasiadas preguntas, por la dimensión y
costo del mismo. Hay disputas sectoriales por incluir preguntas, y dentro de los distintos
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criterios, hay algunos de costo – beneficio económico de para que se va a preguntar algo si son
tan pocos; el Viceministerio de Interculturalidad debería defender que los criterios sean de
costo – beneficio social y cultural, no solo económico, pues el censo determina el destino de los
recursos por la cuantificación del tipo de población. Es determinante para cualquier otro estudio
posterior que se quiera hacer.
Se deben tener claro que la estadística no es objetiva. Es una definición de consensos, pero no
es objetiva. Es subjetiva y esto determina el diseño, el cual choca muchas veces con intereses
y presiones, como el caso del trabajo con pueblos indígenas y la necesidad de tener que
vincularlo a productividad o valor económico en el mercado, no reflejando la mirada intercultural
que debería respeta e integrar las cosmovisiones de los distintos pueblos.
Las cedulas no reflejan toda la visión intercultural como en casos de territorialidad ni otras
características propias de su diversidad; los límites políticos no corresponden con los territorios.
Se deben ver alternativas, buscando definir secciones o segmentos censales que reconstruyen
territorio indígena. Esta falta de visión intercultural se refleja también en otras características
como la de vivienda (se debería reconocer el tipo de vivienda indígena con su nombre) o la
características de hogares donde la concepción del Hogar se basa en que se comparte
presupuesto y otros servicios, equipos, infraestructura, presupuesto compartidos son varios
hogares en una vivienda. En los Pueblos Indígenas en algunos lugares es al revés, donde
varias viviendas es un solo hogar, pues comparten todo. Para ello se deben reconocer
mecanismos alternativos de registros que ya están funcionando y se utilizan en otros lugares.
Se debe avanzar en la construcción de herramientas complementarias al censo agropecuario,
que respondan a las especificidades y requerimiento de los pueblos indígenas (censo indígena
o encuestas). Se requiere, asimismo, mayor desarrollo conceptual que integre la perspectiva
étnica y de género en todas las fuentes de datos. Estas deben partir de conocer bien al
individuo y al colectivo, para a partir de ello, poder caracterizarlo en toda su dimensión.
Se debe impulsar un plan de trabajo regional con las organizaciones indígenas existentes para
el desarrollo de capacidades técnicas que permitan generar y capacidades en ellos para
analizar información estadística relevante y pertinente para su propios pueblos y participar
proactivamente en los proceso de diseño de estos Censos.
Se debe promover la institucionalización de los asuntos étnicos en el sistema estadístico
nacional con participación indígena, aprendiendo de las experiencias existentes dentro o fuera
de la región, con énfasis en la dotación y gestión de los recursos.
Un tema muy importante en la construcción de las preguntas vinculadas a la autoidentificación,
es que cada país debe definir o usar la denominación que tenga para definirse como indígena,
sea nacionalidad, pueblo, aborigen, originario, etc. Se debe identificar y reconocer previamente
a las poblaciones que se consideran indígenas, pues es una cuestión clave. No se puede
considerar como indígena al que no existe o no está reconocido por el Estado como tal. De
fondo, tal vez el problema fundamental de inicio que arrastra a muchas de las problemáticas,
vacíos, carencias y debilidades de los censos, tanto en su planteamiento, como en su
metodología, enfoque, concepción y herramientas aplicadas, es que en la actualidad en el Perú
existe un problema central en esta cuestión: no está identificado ni reconocido por el Estado
quien se puede considerar ciudadano indígena, dentro de una población indígena, debido a un
conflicto de interpretación acerca de cuáles poblaciones, sean comunidades campesinas o
comunidades nativas, pueden o deben reconocerse como población indígena en base a los
parámetros establecidos.
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7.3 Análisis y conclusiones sobre conceptos y definiciones empleadas, bajo un
enfoque de interculturalidad
7.3.1 Análisis marco conceptual del Censo (desde un enfoque de Interculturalidad)
Los conceptos que emplea y contiene el CENAGRO responden básicamente a la intención y
objetivo principal de censar Unidades Agropecuarias.
En este sentido, la Unidad Agropecuaria y la estructura del sector agropecuario pasa a ser
más importante que la persona, el productor, o el tipo de relación social (como el caso de las
comunidades), por lo que la terminología empleada hace referencia a estos parámetros con un
enfoque muy concreto y sectorial enfocado a lo agropecuario.
Conceptos manejados y como los concibe:


Censo agropecuario: Es un conjunto de actividades destinadas a la recolección,
procesamiento y difusión de datos, sobre la estructura del sector agropecuario de un
país. Recopila información sobre las características básicas del productor/a
agropecuario, el área utilizada, el uso que se le da a las tierras, régimen de tenencia,
destino de la producción, el tipo de riego, principales prácticas agrícolas y pecuarias,
uso de maquinarias y acceso a créditos, entre otros aspectos.



La unidad de investigación del CENAGRO: la Unidad Agropecuaria. Se define
como el terreno o conjunto de terrenos, dentro de un distrito, utilizado total o
parcialmente para la producción agropecuaria, conducidos como una unidad
económica por el productor agropecuario, sin considerar la extensión, régimen de
tenencia y condición jurídica.
Por tanto, en la definición de UA no se considera el régimen de tenencia; en ese
sentido, las tierras de la unidad agropecuaria pueden ser de propiedad del productor/a,
usufructuadas a modo de propiedad, arrendadas, al partir, u otra forma de tenencia. En
ese sentido, las tierras pertenecientes a una comunidad campesina que son cedidas a
los comuneros para ser trabajadas individualmente, constituyen para el Censo
unidades agropecuarias independientes y cada comunero es un/a productor/a.
En otro aspecto del Censo, la definición geográfica- política que emplea el CENSO se
refiere a distrito y centros poblados, invisibilizando y no considerando el territorio de
comunidades campesinas e indígenas como división geográfica natural. Es más, en el
cuestionario complementario, obligan a las comunidades a adaptar su visión territorial a
la división política administrativa al preguntarles que indiquen que caseríos, villas,
anexos u otros centros poblados conforman la comunidad y a que distritos pertenecen.
La cédula censal se refiere a la conducción como una unidad económica por cada
productor, pero en el caso de CC y CN son consideradas unidades Agropecuarias
Especiales y se contempla utilizar un cuestionario adicional, que está destinado a ser
completado por
algún representante de la comunidad, quien responde por toda la
comunidad para temas de gestión del agua y posesión de la tierra.



Productor agropecuario: Es toda persona natural o jurídica que tiene a su cargo la
conducción técnica y económica de una Unidad Agropecuaria. No quedaría bien
definido quien es productor agropecuario, si el comunero o la comunidad, pues la
comunidad es la persona jurídica y la unidad agropecuaria especial es todo el territorio
de la comunidad.

7.3.2 Sobre la autoidentificación y los conceptos que la reflejan
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Se percibe que las preguntas y los términos utilizados no están en todos los casos
suficientemente adaptados a cada realidad regional y local. Lograr precisión y adecuación de
preguntas y conceptos será de vital importancia en la recopilación de la información, ya que se
ha puesto en evidencia que los cambios en las preguntas pueden arrojar estimaciones de la
población significativamente diferentes y distorsionar los indicadores. Esto es más evidente a
la hora de recoger valoraciones subjetivas, como las de auto identificación y auto
reconocimiento como población indígena.
Considerar otros aspectos, como los de las prácticas socioculturales ancestrales, el idioma, el
origen de los ancestros y la relación con sus territorios, entre otros, sería de gran importancia
y plantean el desafío de identificar los indicadores más adecuados en cada contexto local.
Esto debe ser identificado, reconocido y contemplado previamente como parte de la riqueza
cultural de las poblaciones para que luego puedan recogerse como aspectos a contemplar y
profundizar en los Censos.
Se debería tener en cuenta como enfoque a futuro un censo “productivo rural” y no solo
“agropecuario”, más rico y completo, que recoja más variables, aspectos, parámetros y
actividades que condicionan y determinan la vida del productor rural.
Se debe garantizar la participación indígena en todo el proceso censal, desde su diseño,
atendiendo y respetando sus formas asociativas, consultivas y de decisión a la hora de
consultarles y poner recursos para que pueda hacerse efectivo.Esto implica que los pueblos y
poblaciones involucrados puedan tener participación en las etapas de diseño de las preguntas,
de las estrategias de recopilación de la información ( cuestionarios en asambleas comunales),
del análisis y de acceso a la información recogida (retorno de los resultados obtenidos) y de la
evaluación del proceso, especialmente cuando se trata de sus propias comunidades; que
ellos mismos adquieran o fortalezcan la conciencia de la importancia de contar con esta
información y que logren empoderamiento en el proceso. Desde los pueblos indígenas se
reclaman y hacen cuestionamientos a como se ha levantado la información en muchos de sus
sitios, donde los encuestadores no han llegado o han completado los cuestionarios a su
parecer; en ese sentido, los pobladores indígenas vuelven a estar frente al Estado en una
situación de desigualdad y de vulnerabilidad, no teniendo suficiente información del proceso y
de los canales de exigir sus derechos y cuestionar los procesos que se han seguido.
En la cuestión de la pregunta de autoreconocimiento, clave para la constatación de las
identidades, se debe valorar bien el contexto histórico, pues en muchos casos la pregunta y el
concepto que se utiliza para la misma tiene carga peyorativa, como es el caso del concepto
indígena, sobre todo en zona andina. Muchos de los entrevistados no entienden la pregunta
de si son pueblos indígenas y además se están planteando una serie de exigencias y unas
condiciones y requisitos para poder considerarse que en muchos casos resultan inalcanzables.
De todas las Comunidades Campesinas, solo 4 dijo que pertenecían a pueblo indígena, pero
esta respuesta la está dando solo el jefe de la comunidad, por lo que es poco fiable. (La OIT
habla de una autoidentificación colectiva, pero esta no debiera ser expresada solo por el jefe).
Se ha empleado la misma pregunta de autoidentificación para Comunidades Campesinas y CN,
sin diferencias la carga y significado que tiene en cada caso. El término pueblo indígena en la
zona andina no tiene la misma connotación que en zona amazónica. Pero no es un problema
geográfico, es un tema histórico.
Por último, cabe recalcar que, para subsanar muchos de los problemas señalados,
es necesario que además de la participación de las propias comunidades
en los
procedimientos censales, se disponga que antes del levantamiento censal las propuestas se
pongan a prueba por medio de estudios exploratorios y pruebas piloto en terreno, a fin de
validar el cuestionario.
Por tanto, en todo este contexto, nos encontramos con varios factores afectan los resultados de
la autoidentificación:
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-La formulación de las preguntas y categorías de respuestas
- El proceso censal (decisiones, acciones y “omisiones” en cada una de las etapas)
- El contexto sociopolítico
Si bien el INEI junto a la entidad principal del sector, el MINAGRI, deben liderar el proceso,
debe procurarse la participación de otros sectores del Estado que puedan aportar y ayudar a
enriquecer los aspectos sociales, culturales, ambientales, etc. de la estructura del sector; no
olvidemos que las UA finalmente son manejadas por personas, y sin tener en consideración la
realidad, complejidad, diversidad de estas, la información de la UA queda sesgada y
relativizada, perdiendo potencial estratégico para acciones a futuro.
En el fondo se presenta un problema importante en la identificación de los consultados con el
concepto o termino que aplica el encuestador.
El censo agrario determina que tienen autoridades, lengua y territorio. Sin embargo no
determina criterios de descendencia o ancestralidad, aunque el Estado ya reconoce
implícitamente como indígena a comunidades y rondas al reconocerles derechos colectivos. En
ese sentido, desde las distintas organizaciones de pueblos indígenas se podrían plantear el
introducir en sus estatutos la especificación de su autoidentificación.
En cuanto a las preguntas que se empleen para valorar la identificación y los criterios que se
utilicen, quedan muchos temas por discutir, proponer y valorar. Tenemos por un lado la
pregunta directa de si se identifica o si su grupo o comunidad tiene el reconocimiento e
indígena por parte del Estado, pero existen otros posibles criterios a aplicar, como el de
descendencia o ancestralidad relacionados con aspectos como el idioma o el apellido y otros
muchos que pueden ayudar a valorar si verdaderamente hay intención y visión intercultural,
como el nombre de los pueblos (en idioma nativo), la descendencia (¿Hijo de indígena, es
indígena?) y los antecedentes comunitarios previos a la reforma agraria que determinaron dar
derechos colectivos a comunidades campesinas y Rondas Campesinas. Tenemos que
profundizar más en los antecedentes antes de la Reforma Agraria y de la promulgación de las
leyes de Comunidades Campesinas y de Rondas Campesinas y de cuál fue el motivo por el
que el Estado ya reconoce implícitamente como indígena a comunidades y rondas al
reconocerles derechos colectivos.
Desde una perspectiva de interculturalidad, positiva e inclusiva, debería existir un criterio de
protección, que favorezca la inclusión y reconocimiento y que le obligue al Estado a identificar a
todos los pueblos indígenas, aunque sean muy minoritarios, precisamente para que no
desaparezcan.
EL VMI ha estado recopilando información del Censo en cuanto a variables y aspectos de
interculturalidad e indígenas, pero aunque hace meses dio un avance de alguno de los datos y
conclusiones obtenidas, no había publicado todavía un informe final con esa información.
Parte de esos datos vienen de la información complementaria que se levantó en las hojas de
cuestionarios para las CC y CN, para lo cual se trató de ubicar en la UA, verificar si pertenecía
a un CC o CN y trata de ubicar al jefe, Apu o a un líder para aplicarle la hoja complementaria.
El VMI considera el Censo de CC como un instrumento previo derivado del encargo parte del
Convenio 169 de la OIT , además de la ley de la consulta previa y la declaración de Derechos
de los Pueblos Indígenas de ONU, que proponen identificar a la población indígena a partir
de los criterios y lineamientos que proponen estos instrumentos. LA OIT desagrega más estos
criterios en su guía, determinando criterios objetivos y subjetivos. No obstante, es necesario
instrumentalizar más leyes y definir ciertos conceptos.
Dentro del análisis del VMI se parte de conceptos que puedan representar a los derechos
colectivos (la ley de consulta habla de alrededor de 20 derechos colectivos). Dentro de estos,
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el criterio subjetivo se refiere a la autoidentificacion; la aplicación de este criterio se complica en
zona andina. En este censo, se han planteado algunas como:
Variable

Categoría

Lengua
Adquisición de la tierra

Historia de la comunidad

Trabajo comunal

Organización social

Formas de ayuda mutua

Organización social

Autoridades tradicionales

Organización política

Afiliación a organizaciones

Organización política

Tierras comunales

Uso del territorio/hábitat

Métodos tradicionales de salud

Cosmovisión, creencias y practicas ancestrales

Auto identificación

Auto identificación

La pregunta y la forma de hacerla es muy importante para el resultado final. Por ejemplo, la
pregunta de la CEPAL usa la lengua para el caso peruano, mostrando un 16% de población
con legua materna indígena. Por otro lado, la ENAHO hace la pregunta de autoidentificación
étnica de tal forma que arroja un 26-28 % que se identifica como indígena. Por tanto varía
mucho según el criterio de autoidentificación que se use.
El VMI reconoce que la pregunta actual de población indígena no refleja el nivel de
indigeneidad en ámbito de comunidad andina. El proceso debería estar acompañado de una
campaña de reconocimiento. El VMI entiende que el termino pueblo indígena no es el
adecuado para identificar a la población de pueblos indígenas ni se puede utilizar como una
categoría. No está asimilado por la población rural. Se debe abrir un debate público sobre esta
cuestión .En esta ocasión, se priorizo la pregunta del anterior censo de población. En realidad,
se presenta una gran dificultad para ubicar y determinar el pueblo quechua, integrado por
distintas identidades y otra población sin identidad ancestral, que son comunidades o
poblaciones que comparten lengua.
Se evidencia que los procesos de consulta tienen muchas debilidades e irregularidades y que
en muchos casos, sigue habiendo exclusión implícita en el proceso.

7.4 Análisis de conclusiones sobre contextualización con enfoque de diversidad cultural
y género
2.3.1 Respecto a la Perspectiva de género, el IV CENAGRO establece que proporcionará
información estadística con enfoque de género para conocer la real participación de la mujer en
las actividades agropecuarias. Sin embargo en la práctica no se sabe ni se ve cuál es la
información estadística con enfoque de género y que variables las refleja.
No se ha obtenido hasta ahora un informe específico de los datos desagregados y
concretados para la realidad de la mujer productora ni desde el análisis desde distintos
sectores se visibiliza a la mujer, ni siquiera como productora que maneja unidades
agropecuarias.
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Uno de los pocos datos que se obtiene de la información secundaria es que el 96 % de los
presidentes de comunidades, son hombres y el 14 % mujeres.
7.4.2 Respecto a las definiciones de referencia para el Censo en cuanto a comunidades,
tenemos:


Comunidades Campesinas: Son organizaciones de interés público, con existencia
legal y personería jurídica, integrada por familias que habitan y controlan determinados
territorios, ligados por vínculos ancestrales, sociales, económicos y culturales,
expresado en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la ayuda mutua, el
gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, cuyos fines se
orientan a la realización plena de sus miembros y del país. (Ley No. 24656, Ley
General de Comunidades campesinas).



Comunidades nativas: Son organizaciones originarias de los grupos tribales de la
Selva y Ceja de la Selva y están constituidas por familias vinculadas por: el idioma o
dialecto, características culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente
de un mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.

El enfoque del Censo se percibe en la cedula censal individual donde las preguntas delimitan a
las comunidades campesinas y nativas solo como una condición jurídica. Por tanto, no se habla
de comunidad indígena y limita la condición de comunidad a una condición jurídica como
productor. De esa condición, se deriva a la cédula complementaria para tomar datos
adicionales de la comunidad.
El cuestionario deja abierto a especificar “otras” categorías, pero no queda claro en que “otras”
pensaba el Estado cuando puso esta casilla, pues se prioriza solo la condición jurídica
empresarial de las CC y CN, pensando en temas de tributación.
7.4.3 En cuanto a las definiciones y forma de entender tierra y territorio
La confusión entre territorio y tierra/terreno, complica el registro de la realidad en las
comunidades, fraccionándolas y pudiendo alterar los datos globales, pues se registran a la
Comunidades Campesinas o Comunidades Nativas como UA Especiales con sus terrenos de
uso comunal, y luego se registra como otras UA distintas las de los comuneros que tienen
asignado terreno para uso particular, pero que sigue siendo terreno de la Comunidad.
En este caso, el censo debería reconocer y recoger una realidad legal, el derecho a la
propiedad colectiva, y debería registrarlo y plantearlo así en su diseño.
Desde esta perspectiva que se aplica en el Censo, los conceptos de tierra y territorio no son
sinónimos, mientras la tierra es un factor de producción, “el territorio es el espacio global donde
se desarrollan las vivencias sociales y culturales, los animales, los bosques, el aire, las aguas y
el ser humano que se interrelacionan e interactúan y hacen el territorio”, (CIDOB, 2006), lo cual
no queda reflejado ni diferenciado en el diseño y proceso de levantamiento de información.
Esto es importante, pues el problema principal de los indígenas peruanos sigue siendo la tierra
y el territorio. La tierra y su posición son elementos destacados para entender a los pueblos
indígenas. Las comunidades campesinas y nativas establecidos sobre sus tierras tienen en
ellas el soporte de su identidad, como así mismo su cimiento de organización social. Se puede
decir que la gran herencia material de los pueblos originarios es la tierra y de ella proviene su
vida, explicando de por sí su derecho a respetarla. Está concepción seguramente para muchos
que no pertenecen a los pueblos indígenas no es entendida y ven en la tierra como un factor
exclusivamente de producción y comerciable.
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En esta última concepción, en la década del 90 el gobierno promulgo el 17.07.95 la ley 26505
“Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del
territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas”, más conocida como Ley de
Tierras, que derogó el Decreto Ley 17716. Posteriormente, se dictó el Decreto Supremo 01197-AG del 12.06.97 que la reglamentó. Esta ley pone en suspenso la propiedad comunal que
el mismo Estado venia estableciendo con el reconocimiento de muchas comunidades. Ya en la
Constitución Política de 1993 se había puesto en una situación inestable la propiedad de la
tierra comunal. En la Ley de Tierras se establece que existen tierras eriazas con aptitud
agropecuaria y sin aptitud agropecuaria. Las primeras pueden ser de propiedad del Estado,
privada o comunal. Las tierras eriazas de propiedad del Estado, pueden ser otorgadas a la
inversión privada, en subasta o concesión, sólo para fines agrarios. Mientras que las tierras sin
aptitud agropecuaria no pueden ser otorgadas a la inversión privada.
Con toda esta normatividad el mismo Estado se faculta en ser el gran distribuidor de tierras y
determinar su necesidad pública, contradiciéndose en sus responsabilidades asumidas por la
fuerza de la realidad y por la histórica. Excusas para justificar tal evasión son la supuesta
ineficiencia en el campo por la falta de capacidad del campesino o nativo de usar su tierra a
raíz de la reforma agraria. Olvidándose que ellos vienen trabajando en sus tierras por siglos
con métodos que hoy se encuentran enmarcado en lo que el mundo occidental
denomina desarrollo sostenible.
Por otro lado, la defensa de los pueblos indígenas a su tierra no se ha contrapuesto a la
utilización de los recursos naturales, llamados no renovables. Su preocupación está en la
forma irracional de la explotación y el perjuicio irreparable que causa en el medio ambiente al
hacerse en una lógica exclusivamente de ganancia, no observándose las consecuencias para
la población que habita y depende de ellas, siendo además ellos quienes se quedan en esos
lugares.
El Censo Agropecuario tal vez no es inicialmente el espacio adecuado para tratar de ver o
incorporar la visibilización de las poblaciones indígenas. Su carácter sectorial, donde el trabajo
se centra en recoger información sobre Unidades Agropecuarias, dificulta esta visibilización. El
lenguaje, terminología y orientación de todo el CENAGRO es productivo, orientado a censar
unidades agropecuarias, donde estas unidades y sus características es lo principal, no tanto las
personas que las manejan y gestionan. En ese sentido, la terminología refleja poco o nada la
característica indígena del que maneja la unidad.
Por tanto, es fundamental la visibilización de la población indígena y de sus características
pluriculturales con antelación, sea a través del Censo de población o de un censo específico
indígena, que ayude a conocer la realidad en toda su pluralidad y complejidad, para que futuros
censos agropecuarios dispongan de esa información, la contemplen y planteen sus estrategias
y metodologías con el enfoque de interculturalidad, pero reconociendo y conociéndola
previamente.
En ese sentido, el CENGRO se limita a diferenciar a las CC y CN como unidades
agropecuarias especiales, en la parte de lo colectivo (pues a los comuneros, en la parte que
gestionan Unidades de forma individual, los considera UA normales). Dentro de esa
consideración, dispone unos cuestionarios adicionales para levantar la información de la parte
colectiva de la CC y CN, pero sigue enfocado a recoger información principalmente de la
unidad agropecuaria en lo colectivo y las formas de gestión o funcionamiento dentro de ella.
Se podría plantear que a la hora de diseñarse los objetivos de un censo agropecuario para el
conocimiento de la estructura del sector agropecuario de un país, tal vez podría profundizar en
el conocimiento más integral de esa estructura, recogiendo información sobre la estructura
social y cultural, lo cual ayudaría mucho a visibilizar a la población indígena y sus formas y
estructuras específicas de manejar y disponer las unidades agropecuarias.
Se podría incluso cuestionar concepciones iniciales con poco enfoque de interculturalidad,
como el de la definición como “Unidad Agropecuaria Especial “de aquellas que manejan las
comunidades campesinas y nativas, cuando suponen el mayor porcentaje dentro de las tierras
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de esas unidades agropecuarias. Si partimos de una visión poco intercultural de que lo
mayoritario es lo normal, no se deberían considerar entonces especiales, sino las más
comunes.
La Unidad Agropecuaria ya se define de inicio como el terreno o conjunto de terrenos, dentro
de un distrito, utilizado total o parcialmente para la producción agropecuaria, conducido como
una unidad económica por el productor agropecuario, sin considerar la extensión, régimen de
tenencia y condición jurídica. En esta concepción, ya se está ignorando el régimen colectivo de
la propiedad o la vinculación del terreno a un territorio. Son dos factores a tener en cuenta.
Es de reseñar un dato al que no se le ha dado mucha difusión pero que afecta mucho a la
confiabilidad del Censo en el apartado de UA especiales y que refleja la gran confusión y la
problemática que se ha generado con la separación de las CC y CN como Unidades
Agropecuarias especiales y luego con la metodología aplicada para recoger la información; se
trata de que a la hora de responder a los cuestionarios adicionales de la UA especiales, de las
más de 6.000 CC y CN existentes, más de 1.000 no respondieron a ese cuestionario. Esto
supone más del 20%, lo cual es un indicador que debe hacer reflexionar en el planteamiento de
futuros Censos.
A la hora de definir al productor agropecuario, para el caso de las CC y CN, se complica el
planteamiento del CENSO al separar al comunero como productor individual dentro de su
comunidad, de la Comunidad como productor agropecuario especial (colectivo). Esto también
desvirtúa los datos reales de las CC y CN en el Censo, pues los comuneros y los terrenos que
manejan como UA individuales, no estarían computando a los terrenos totales de la comunidad,
suma de los colectivos con los manejados individualmente. No queda claridad en el Censo de
cómo han resuelto y contemplado esta cuestión.
Se constata que a la hora de contemplar las unidades agropecuarias especiales,
concretamente las CC y CN, la propuesta metodológica es menos exhaustiva, y si bien
determina que el cuestionario lo realice el jefe zonal y no el censista, el procedimiento de
levantamiento tiene muchas debilidades, pues determina que llegando a la CC o CN, un
comunero (cualquiera) pueda responder a todo el cuestionario en aspectos colectivos, de
gestión, de titularidad. Eso es una gran deficiencia, que afecta mucho a la fiabilidad de los
datos de estos cuestionarios, más sabiendo los niveles educativos en muchas comunidades,
los conflictos internos por los que atraviesan algunas y las diferencias internas existentes y
finalmente la especificidad de ciertos datos consultados, que suponen respuestas que abarcan
en muchos casos conocimientos de cientos e incluso miles de comuneros, para lo cual se
debería haber acudido a fuentes más fidedignas y confiables,
respaldada en datos
documentados.
Un análisis cuidadoso sobre los resultados del V CENAGRO nos muestra otras deficiencias
contando con información más detallada proporcionada por el proyecto TPC/ PER/ 4552 FAO MINAG – INEI, permitió conocer que una importante proporción de lo que el Censo registró
como propietarios individuales no eran sino comuneros aprovechando familiarmente
tierras cedidas por la comunidad, aunque estrictamente hablando eran poseedores
aprovechando tierras de propiedad de la comunidad campesina.
Una posibilidad, producto de la confusión, es que si se contabilizara como tierra comunal lo que
los Comuneros declararon como de su propiedad, solamente las tierras de las comunidades
campesinas superarían el 50% de la superficie agropecuaria. Esa aparente confusión se
explica por una lógica distinta que manejan los comuneros en cuanto al uso y la propiedad de
las tierras comunales, lo que Alejandro Diez explica en uno de sus trabajos:
«Si en abstracto puede quedar clara la distinción entre propiedad y usufructo y en concreto
ambas nos remiten a ciertos grados de disposición y usos de la tierra, con la diferencia de que
la primera incluye la posibilidad de enajenación y transferencia, en la práctica ambas se
confunden. Y ello se debe no solo a la proximidad de los conceptos sino, y sobre todo, a la
capacidad real de muchos comuneros de transferir sus derechos de usufructo, tanto bajo la
modalidad de «venta» cuanto de herencia, por supuesto, dentro de los márgenes y los límites

33

ANALISIS TECNICO DE LOS RESULTADOS DEL CENSO AGRARIO Y VALORACION DE LOS DATOS PARA POLITICAS PÚBLICAS
FUTURAS, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: “Llipinchis yupasunchis Todos/as contamos: Visibilización de los
Pueblos indígenas del Perú

que le impone la colectividad. Así, si por lo general los comuneros admiten la propiedad de la
comunidad, reconociéndose ellos mismos sólo como «posesionarios» o «usufructuarios» de la
porción de tierras que trabajan, se consideran a sí mismos «dueños» y «propietarios de dichas
1
tierras»
En el mismo artículo, Alejandro Diez nos recuerda que la propiedad colectiva de las
comunidades campesinas «supone cierta ficción de igualdad entre sus miembros», aunque en
la práctica la distribución de las tierras comunales sea desigual, anotando también la tensión
constitutiva entre lo individual y lo colectivo. Estas afirmaciones deberían servir no solo para
prevenirnos de la mirada unilateral de los abogados, encerrados en categorías jurídicas propias
del derecho romano, sin considerar el efecto de su encuentro con la realidad andina, sino
también para apartarnos de enfoques de una realidad idílica, de democracia comunal que
tampoco es la que encontraremos en las dinámicas internas de las comunidades campesinas,
integradas por familias antes que por individuos.
Más allá de estas reflexiones, retomando el hilo de este trabajo, debe mencionarse que las
cifras del IV CENAGRO no dan cuenta de la realidad exacta actual. En efecto, el número actual
de las comunidades ha variado. Para saberlo debemos recurrir a la información que maneja el
COPOFRI y el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural –PETT- del
Ministerio de Agricultura.
De acuerdo con los registros de estas entidades, existirían actualmente 5,818 comunidades
campesinas reconocidas mientras que el número de comunidades nativas reconocidas
alcanzaría a 1 267. Del total de las comunidades campesinas reconocidas, en aplicación de la
Ley de Deslinde y Titulación del Territorio Comunal, el PETT habría avanzado en la
formalización de la propiedad de un número importante de comunidades campesinas. Sin
embargo, de acuerdo a las cifras de este organismo del Ministerio de Agricultura, quedaría un
29% de comunidades campesinas por titular o regularizar su titulación, lo que equivale a un
total de 1, 630 comunidades campesinas. Es entendible que el total de las tierras bajo control
comunal haya aumentado también en estos veinte años. Las comunidades campesinas
tituladas pasarían así, según el PETT, a controlar 19 721 441,69 has., esto es, más de cinco
millones y medio de hectáreas más respecto del año 1994 (aumentando así en 39,2% su
superficie). Las comunidades nativas, según la misma fuente, controlan ahora cerca de 1 millón
de hectáreas más respecto al III CENAGRO 1994 (un incremento de 21,6%).
Lamentablemente, las deficiencias en cuanto a la información oficial disponible en el país
afectan también a las estadísticas que acabamos de mostrar. De esta forma debe señalarse
algunas diferencias importantes entre las informaciones recogidas en el IV CENAGRO y las
consignadas por el COPOFRI y el PETT.
Así, por ejemplo, en Amazonas el CENAGRO registró 193 comunidades nativas, mientras el
PETT consigna 168 comunidades nativas, es decir menos que las del CENAGRO.
Sobre la base de la información más reciente del COPOFRI y el PETT, se podría afirmar que
las comunidades campesinas y las comunidades nativas concentran el 74% del total de
superficie agropecuaria del país, sumando un total de 26 108 229,9 has. Este dato debería
permitir ver a las comunidades del país como un real activo para el desarrollo y no como un
obstáculo, tal como el gobierno de Toledo lo presentaba a principios de 2004, afirmando en
forma por demás ligera que los peruanos habíamos regalado la tierra dos veces, primero con la
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reforma agraria de 1969 y después dándole un tercio del total de la tierra a las comunidades
campesinas.
Ahora bien, aunque el Censo no nos informa de cuántas comunidades están tituladas, el
COPOFRI (antes PETT) cubre el vacío, señalando que del total de 5 818 comunidades
campesinas reconocidas, 4 188 comunidades contarían con título de propiedad, lo que
representa el 72% del total. En cuanto a las comunidades nativas, siempre según el PETT, de
las 1 267 comunidades reconocidas, 1 177 tendrían su título de propiedad (es decir, el 93% del
total de comunidades nativas).
La falta de información más precisa impide contrastar estas informaciones con los problemas
de las comunidades. Así, se sabe que de acuerdo a la propia legislación, las comunidades
pueden tener tierras provenientes de distintos orígenes: tierras originarias, tierras adquiridas y
tierras adjudicadas por reforma agraria.
Con las modificaciones operadas en la legislación de tierras agrarias se generó un problema
para regularizar la adjudicación de tierras por reforma agraria a las comunidades que no fueron
culminadas en su momento. De esta forma, existe todavía un número importante de
comunidades campesinas que recibieron tierras de reforma agraria, pero al no haberse
culminado el proceso de adjudicación, difícilmente pueden formalizar esa propiedad, pues el
marco legal actual no permite concretar esa adjudicación, hecha a título gratuito pero sin
formalizarse años atrás.

7.5 Análisis y conclusiones sobre los roles del Estado e instituciones publicas
Como sujeto de obligaciones y dentro de sus políticas, el Estado debe ser el garante de los
derechos, y no un factor limitador de los mismos, y debe hacer los esfuerzos necesarios para el
reconocimiento de estas poblaciones, para luego hacer valer sus derechos. Por tanto, se debe
contrarrestar la tendencia a la “invisibilización” de los grupos étnicos, por una serie de
intereses que no tienen nada que ver con los derechos humanos.
Esto también está relacionado con la falta de institucionalidad de los pueblos indígenas, la
carencia de claridad y de continuidad en procesos de medio plazo desde el Estado para
garantizarla y en la debilidad y falta de articulación de los organismos que se plantean como
ente rectores de los derechos de los pueblos indígenas. La constitución del Viceministerio de
Interculturalidad es reciente, y se percibe con un encargo marginal frente a otros sectores del
Estado, que no es compartido, por lo que está en minoría. Esto refleja una falta de voluntad
política y de visión estratégica en cuanto a cómo abordar la institucionalidad para la garantía de
sus derechos.En otras experiencias de otros Estados, se ha demostrado que los modelos que
mejor funcionan están enfocados dentro de
instancias estatales descentralizadas e
independientes, con personalidad jurídica propia, con presupuesto y bienes propios y con
autonomía de acción en todos los niveles. En esas experiencias, la tendencia ha sido que para
generar una verdadera institucionalidad fortalecida y con capacidad de ejercer su rol, el órgano
rector debería contar con instancias que integren una entidad deliberante y resolutiva, de
coordinación intersectorial, con suficiente participación (paritaria) de representantes de los
sectores afectados, junto a la necesidad de un mecanismo gubernamental responsable de las
políticas públicas que debería tener competencias gestoras, coordinadoras y ejecutoras en la
temática.
En este sentido, se debería seguir trabajando por contar con una entidad principalmente
coordinadora, que no reemplaza a otros sectores en la ejecución, con capacidad de coordinar
políticas públicas intersectoriales, para lo cual requiere tener autoridad y competencias
explícitas para coordinar con otros sectores, y los otros sectores también deben estar obligadas
a tener personal y presupuesto específico para pueblos indígenas. Además debería contar con
autonomía jurídica, administrativa y financiera que no tiene que subordinarse a organigramas
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burocráticos de otras entidades públicas como un ministerio, que cuenta con un régimen
administrativo privado, para poder contratar personal especializado de alta calidad técnica,
profesional y gran integridad personal (no se trata necesariamente de personal indígena),
pequeña, ágil y flexible y que puede contar con su propio esquema de transparencia, para
generar confianza en los Pueblos Indígenas del país.
En esta tarea, actualmente el ente promotor debiera ser el VMI. Sin embargo, un aspecto a
considerar, es que el actual Viceministerio de Interculturalidad puede ser el menos interesado
en volver a reactivar una institucionalidad pública y un espacio de diálogo sobre políticas
públicas para Pueblos Indígenas, para “no perder el control”.
Desde el propio Viceministerio de Interculturalidad a la hora de hacer el análisis de los
resultados del Censo, concluyen que hasta la actualidad no se ha trabajado desde la
perspectiva del accionar de Estado. Derivado de esto y de los vacíos de los Censos, el VMI ha
establecido el Comité institucional de variables étnicas, con la intención del análisis de las
variables. Concretamente el VMI ha estado analizando una serie de variables étnicas, debido a
que no está clara la postura de las instituciones del Estado frente a la autoidentificación. Para
ello, la Comisión consultiva elaboró un cuestionario y propone preguntas de importancia para
futuros procesos de identificación.
Actualmente el Estado cuenta con mayores recursos técnicos y financieros que antes, de tal
manera que abordar el tema ya no es principalmente un problema económico y obedece más
a tener voluntad política para emprender esta tarea. Es necesario un nuevo rol del Estado
como intermediario, regulador, negociador y protector de los sectores sociales en desventaja y
en particular de los derechos indígenas con un enfoque de políticas públicas con una
perspectiva integral y coherente, que promueva políticas de Estado que trasciendan a
gobiernos sucesivos. Esto requiere coordinar a los distintos sectores de la administración
pública para armonizar las condiciones del marco general con medidas especiales concretas y
pasa por un trabajo de institucionalidad profundo e integrado.
Un vacío principal en el Perú, es que jurídicamente la persona indígena no existe, lo cual hace
que se obvie oficialmente a esta mayoría poblacional cuyos índices socioeconómicos, a simple
vista los ubican como los sectores de pobreza y extrema pobreza del país. Esto viene
originando hechos contradictorios como por ejemplo, el desorden e incompatibilidad en la
legislación que afecta a los Pueblos Indígenas, desorden que motiva que varias leyes
contravengan el Convenio 169.
En definitiva, el Censo debe orientase a la generación y uso de información estadística como
una nueva esfera de promoción de los derechos humanos. Esto implica tener clara la referencia
de los estándares internacionales de derechos humanos, obligatorios para los estados, en
donde la información se convierte en una herramienta para la promoción de los derechos.
Por lo tanto, el Censo se muestra como una herramienta técnica fundamental para el diseño,
implementación y monitoreo de políticas de igualdad, de innegable utilidad política, pero
igualmente sujeta a ser utilizada o manipulada, desde su concepción y diseño hasta la
sistematización de sus resultados, conforme a interés políticos de uno u otro tipo. Por tanto el
Censo se convierte también en un instrumento político.
No obstante, si partimos de un enfoque de derechos, nos encontramos con la necesidad de
incluir la identificación de los pueblos y personas indígenas en todas las fuentes de datos. Esto
es una demanda incluida en diversos instrumentos de derechos humanos y acuerdos
regionales e internacionales; el acceso a la información es un derecho.
Desde un enfoque de interculturalidad y de respeto a los derechos colectivos, existe una
necesidad de adecuación de todo el planteamiento de los censos; esta adecuación debe estar
también integrada en un proceso de adecuación de las instituciones y políticas públicas del
Estado, como parte de las obligaciones del Estado establecidas en el Convenio 169 de la OIT y
que están pendiente de establecerse y garantizarse. En este punto, nos encontramos con un
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problema circulante, pues la misma falta de reconocimiento y conocimiento concreto de quien
es pueblo y poblador indígena, impide el reconocerle y aplicarle el derecho; esta es la principal
tarea pendiente del Estado, la cual parece no estar siendo una prioridad.
Para plantear el censo y lo que pretende analizar e incorporar, y lo que es más importante,
establecer claramente para qué se quiere esa información, se debe tener en cuenta un enfoque
de interculturalidad y un conocimiento profundo de los derechos colectivos y las cosmovisiones
que se defienden con estos derechos y todas las dimensiones que abarca, como la
territorialidad, el origen común, su cultura y su idioma, reconocimiento de la identidad:… un
pueblo es considerado indígena por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en
el país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista,
de la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera
que sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales,
económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. Además, la conciencia de su
identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los
grupos
Por otra parte, dada la reciente constitución del Viceministerio de Interculturalidad como ente
rector, su poca autonomía en un contexto de poca voluntad de abordar los derechos indígenas
y los pocos recursos disponibles, sería recomendable que el Estado peruano se fijara y
analizara otros procesos que se han desarrollado en otro países desde hace años y que
cuentan con más experiencia, para aposta por promover modelos que puedan tener resultados
y cumplir con su objetivo y estudiar cuales han sido los criterios y enfoques aplicados. El VMI
es ente rector dé pueblos indígenas y en cuanto a la Estadística, debería hacer fuerza para
homogeneizar las estadísticas de cada sector. Hasta el momento no logra que el resto de
sectores sigan sus lineamientos y que se enfoque de manera armonizada. Internamente ha
elaborado una directiva emitida con los 4 instrumentos de recojo de información cualitativa
recogiendo los aspectos que reflejan a los pueblos indígenas.
En esta cuestión de para qué y para quien es esta política, donde el VMI tiene un rol
determinante, el propio VMI se ve como la “oveja negra” del Estado, ya que el resto de
sectores discrepan con su función, misión y roles; esto evidencia por una lado, la falta de
visión intercultural en la mayoría de los sectores del Estado, que no reconocen las obligaciones
que tienen todos para garantizar los derechos de los pueblos indígenas, y por otro, que no
hay voluntad del Estado y que está cumpliendo lo mínimo que puede y por obligación. Como
dato significativo, el VMI plantea la necesidad de realizar la consulta previa a la población
andina. 52 pueblos reconocidos: 4 andinos y 48 amazónicas), pero reconoce que pueden ser
vetados en esta misión. El propio VMI se ve amenazado, presionado y condicionado por el
gobierno, lo cual le limita para poder defender los derechos y cumplir su mandato.
Internamente, dentro de sus acciones, la Dirección de consulta previa, han estado tratando de
desagregar más los conceptos, para conseguir más datos relacionados con la identificación. En
ese sentido el VMI está valorando para la autoidentificacion una serie de variables o temas
claves para los criterios objetivos, como son: autoreconocimiento, lengua, historia, creencias,
uso del territorio, organización social y política, actividades económicas, cosmovisión. Además,
recomienda a los sectores emplear para ese levantamiento un mapa, trabajar con grupos
focales y una ficha que ha elaborado.
Se constata que el marco institucional faltante, es uno de los factores imprescindibles para que
luego se puedan diseñar e implementar de forma efectiva políticas públicas orientadas a los
derechos humanos. El Estado está obligado a hacerlo, le guste o no, pero hasta ahora la
estadística no tiene ese enfoque de derechos, sino que se orienta a lo económico. Si no se
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plantea de otra forma no se aprovecha el potencial de las estadísticas para derrumba mitos y
demostrar evidencias en otros campos y aspectos como los sociales y culturales.
De fondo también se presenta la situación de ver la información estadística desde un plano
sectorial y líneal, que limita el potencial de información estratégica para planificaciones
integrales. En este caso, se evidencia un problema de gabinete de asesores del Comité.
Debería haber consenso entre INEI y pueblos indígenas en la construcción de estos procesos y
herramientas, pues bajo un verdadero enfoque intercultural, es el Estado el que debe buscar y
promover con los pueblos la deconstrucción y reconstrucción de los conceptos y definiciones.
Para este Censo, el Cenagro ya empezó a consultar en la fase de difusión.En todo este
proceso, está pendiente el establecer como asegura el Estado la participación efectiva de los
pueblos indígenas y su institucionalidad. De este proceso del IV Censo Agrario se constata que
han faltado espacios de construcción a nivel nacional y poca voluntad política en abordar este
tema.
Mientras, en la realidad del día a día se constata que cada sector aplica sus criterios e
interpreta el tema de identidad indígena como le parece; se deben unificar instrumentos en
todos los sectores.
El IV CENAGRO, adolece de claridad en este aspecto de reflejar esa diversidad y con enfoque
intercultural, y presenta algunos vacíos y debilidades de información, principalmente en lo
referente a número de Comunidades campesinas y nativas, así como a la cantidad de tierras
que ellas manejan individualmente o comunalmente, pues no da cuenta sobre una serie de
aspectos que nos permitirían tener un mejor conocimiento de la realidad comunal. No podemos
saber en detalle, cuántas de esas tierras son eriazas, dato que resulta muy importante si
hablamos de comunidades campesinas ubicadas en la costa, donde la falta de agua impide
aprovechar para la agricultura grandes extensiones de tierras. Igualmente importante resultaría
saber cuántas de las tierras controladas por las comunidades campesinas asentadas en la
sierra son tierras eriazas, aunque en este caso, es fácil suponer que las enormes extensiones
que poseen están cubiertas en gran parte por pastos naturales, bastante buenas para la
ganadería pero no aptas para la agricultura.
De esta forma, la información que el IV CENAGRO nos proporciona respecto de las
comunidades no es suficiente para poder conocer la real capacidad de sus tierras ni para
matizar la primera información en cuanto a que ellas serían las principales propietarias de
tierras.
Los censos en sus componentes de información indígena se deben orientar también a
garantizar los derechos del ciudadano indígenas, no solo como derechos colectivos. Es
importante y fundamental la tendencia del Estado frente a esta temática y la promoción de una
política indígena menos anti indígena. Todo ello se refleja finalmente en cómo se plantea el
trabajo. El Estado condiciona mucho el enfoque y el alcance, por lo que las formas determinan
mucho la consecución de los objetivos y por tanto el Estado es un actor influyente y
determinante; esto se está viendo claramente en la voluntad de no reconocer a los pueblos
andinos como indígenas con derechos. Por ello, se tiene que tener claro para qué se mejora la
estadística, que debería estar vinculando a definir su política indígena. En la actualidad no se
ve nada definido y cada sector interpreta quien es indígena o no. Existen política por las que el
VMI debe velar, incluso estableciendo políticas positivas como cuotas indígenas en la
constitución y cuota nativa en la ley. Se trabajó este tema solo con comunidades nativas.
Una pregunta importante es para que quiere el Estado construir variables étnicas: debería ser
para medir y monitorear las desigualdades y condiciones sociales ; evaluar las brechas de
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desigualdad; valorar el reconocimiento de derechos colectivos para consultar y conocer las
demandas sociales de ciudadanía desde los propios actores y de forma diferenciada ( todavía
no las tiene, pero el Estado tiene una obligación; las poblaciones indígenas podrían tener
derecho a políticas de discriminación positiva); ver si además de desigualdad, existe
discriminación, para desincentivar ciertas acciones. Tampoco nadie se está preguntando ni
cuestionando el por qué los pueblos indígenas no se están identificando cuando se les
pregunta. Se está tratando a los PPII como sujetos pasivos, dado que el Estado no ha podido
articular a los PPII y está incumpliendo la promesa de ciudadanía y sentirse representados. Se
sigue viendo los PPII como “los otros”, y por tanto las políticas son “para los otros”, para
“incorporarlos”, no para incluirlos horizontalmente dentro de una propuesta de
interculturalidad. No se está construyendo de forma colectiva e inclusiva. En este proceso el
censo va a definir como estamos conformados y como nos definimos pero se siguen
construyendo discursos ideológicos sobre la migración y desplazamiento de los indígenas las
ciudades.
Tampoco está definido ni aclarado como la base de datos de pueblos indígenas que está en
construcción por parte del VMI agregará e incorporará información del censo. Ya lo han hecho
con las CN, pero para la CC es referencial y están adaptando los datos de las CC a la base de
datos, para ver a quien le corresponden los derechos colectivos.
En todo proceso de autoidentificación, según el enfoque y voluntad del Estado, se pueden
plantear criterios restrictivos o inclusivos, que determinan el grado de identificación de la
población. El Estado debe tener un rol agresivo y proactivo en la construcción de ciudadanía.
En este proceso, la identificación debe partir desde la población, no desde el Estado; la
población debe identificarse, pero todavía no se sabe cómo.
Ante esto, existe una indefinición y un vacío de reconocimiento por parte del Estado sobre
estas poblaciones, que mientras no se resuelva, hace difícil avanzar en otros aspectos de
identificación, visibilización, etc. Por tanto, está pendiente el proceso de reconocimiento de la
población indígena, para luego poder visibilizarla. La población indígena no reconocida por el
Estado, no existe oficialmente, y por tanto se hace difícil que el Estado y sus sectores las
pueda atender y contemplar bajo esas características y con igualdad de criterios bajo un
esquema armonizado.
No obstante, el no tener este reconocimiento oficial del Estado, no quita la existencia de la
riqueza y capital pluricultural de estas poblaciones, pero se convierte en complicado aplicarles
medidas, normativas y derechos sobre una figura, como es la indígena, de la cual no han
tenido reconocimiento por su Estado. Este es un factor fundamental a resolver, para cuando
esa población esté reconocida oficialmente y por tanto identificada, pueda aplicarse unas
políticas de visibilidad, promoción, valoración y desarrollo pleno de sus derechos, a la vez que
Estado pueda implantar e institucionalizar políticas, enfoques y planteamientos de
interculturalidad mucho más concretos, focalizados y dentro de un marco de interculturalidad
para cada caso.
En definitiva, el Censo es un instrumento, no es una política en sí misma. No se está reflejando
en políticas. En el fondo, actualmente no se percibe voluntad política, ni enfoques reales de
interculturalidad, pues no se reconoce oficialmente la diversidad.

7.5.1 Análisis y conclusiones sobre la inclusión en la información
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La inclusión de la identificación étnica en las fuentes de datos y censos agropecuarios, permite
ampliar las posibilidades
de desarrollar investigaciones y diagnósticos, que pueden
considerarse insumos claves para el diseño de políticas públicas. Para que esto pueda ser
plenamente efectivo, inicialmente se debe identificar y reconocer formalmente por parte del
Estado a estas poblaciones.
La Construcción de estadísticas con perspectiva de género supone considerar las diferencias
en roles, tareas y responsabilidades que suelen existir entre hombres y mujeres, y por ende
diseñar instrumentos con preguntas y categorías relevantes a la realidad de uno y otro sexo.
La desagregación de la información por grupos étnicos y sexo es una condición necesaria pero
no suficiente para abordar la perspectiva étnica y de género
En este Censo, al ser el objeto prioritario la UA y no el individuo, parece que todo esto quedo
en una declaración testimonial, pues la intención de aplicar el enfoque de género se ve muy
limitada y prácticamente invisibilizada, lo que se percibe en que no hay ninguna estadística con
desagregación por sexo.
7.6 Otros desafíos de cara al censo 2017
Conforme a lo que recomienda la REA – CEPAL, tenemos:
o

Incluir la (auto) identificación de pueblos indígenas en el censo del 2017, siguiendo las
recomendaciones internacionales: garantizar la participación efectiva de los
pueblos indígenas en todo el proceso.

o

Fortalecer la institucionalidad para la generación de estadísticas de pueblos indígenas,
incluyendo los mecanismos participativos.

o

Generar capacidad nacional para utilizar y analizar la información sociodemográfica de
pueblos indígenas en un sentido bidireccional: fortalecimiento para la incidencia
política.
•

Se recomienda mantener la línea que han seguido la mayor parte de los países
de la región en los censos del 2000, incluyendo en la boleta de la ronda 2010
una pregunta de auto-identificación, aplicable a todas las personas.

•

Si el país incorpora también a otros grupos étnicos, evaluar la necesidad de
definir la pregunta sobre pueblos indígenas por separado, evitando una
clasificación que involucre categorías raciales.

•

Según el contexto de cada país, la cláusula introductoria de la pregunta
debería ser lo más directa posible, sin restricciones.

•

Si bien el término de “pueblo indígena” es el que se adopta a nivel
internacional, cada país debería utilizar los términos que reconocen los propios
pueblos

Acerca del criterio de identificación
•

Incluir categorías de respuesta que correspondan a los diferentes pueblos
indígenas que existen en el país, para todas las personas, en todo el territorio
nacional.

•

Se recomienda que se incluya, además, la categoría de “otro pueblo indígena u
originario”, solicitando especificar.

•

Realizar pruebas pilotos para arribar a la/s pregunta/s definitivas

40

ANALISIS TECNICO DE LOS RESULTADOS DEL CENSO AGRARIO Y VALORACION DE LOS DATOS PARA POLITICAS PÚBLICAS
FUTURAS, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO: “Llipinchis yupasunchis Todos/as contamos: Visibilización de los
Pueblos indígenas del Perú

Otras dimensiones a considerar
•

Incluir al menos una pregunta relacionada al idioma indígena.

•

De ser posible una única pregunta, se sugiere que sea acerca de los idiomas
que habla cada persona, incluyendo idiomas indígenas, los oficiales y otros de
interés, con categorías no excluyentes.

•

En los países con reconocimiento de territorios indígenas, se debe incluir la
identificación correspondiente en la boleta censal

Preparación de la cartografía
•

Se recomienda que en la preparación de la cartografía se consideren todos los
elementos que permitan vincular los microdatos censales a las unidades territoriales
indígenas, de tal forma de efectuar una geo-referenciación de la información válida.

•

Adecuación del contenido a los requerimientos de los pueblos indígenas y diseño de
instrumentos complementarios

Avanzar en tres direcciones:
•

Incluir en el plan de generación de información e investigaciones específicas de los
censos 2010, la desagregación para pueblos indígenas.

•

Revisar y adaptar los instrumentos existentes

•

Diseñar nuevas herramientas e indicadores que respondan a los modos de vida y
requerimientos particulares de los pueblos indígenas

Acerca del proceso censal
•

Garantizar la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas en todas las
etapas del proceso censal.

•

Prestar particular atención a las zonas de difícil acceso donde suelen asentarse
pueblos indígenas, para que sean incluidos en el proceso censal. Sin perjuicio de ello,
respetar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto
inicial.

•

Identificar las áreas monolingües y multilingües para afrontar anticipadamente las
necesidades de traducción de los cuestionarios, capacitación de los encuestadores
y supervisiones (deberían pertenecer a las propias comunidades), el diseño adecuado
de las campañas de comunicación, y la difusión de resultados

•

Incluir a los pueblos indígenas en la campaña de difusión del censo, diseñar
campañas para sensibilizar a la sociedad en general y a los pueblos indígenas para
que se adscriban como tal.

•

La generación de información de pueblos indígenas así como los mecanismos
participativos deberían tener un marco institucional, con recursos humanos y
financieros adecuados

•

Generar capacidad nacional para utilizar y difundir la información censal sobre
pueblos indígenas, en un sentido bidireccional: democratización de conocimiento
técnico entre indígenas y, capacitar a los productores de información y tomadores de
decisión en temas de cosmovisión, cultura y práctica de pueblos indígenas.
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Medidas e incidencia para el autoreconocimiento:


Estudiar desde las CC y CN el introducir en sus estatutos la autoidentificación.



Ver antecedentes antes de la Reforma y de la promulgación de las leyes de CC y de
Rondas Campesinas, de por qué el Estado ya reconoce implícitamente como indígena
a comunidades y rondas al reconocerles derechos colectivos



Existen ya los pueblos identificados, con su nombre. Primero, pedir al Estado que se
manifieste sobre si reconoce estos pueblos históricamente como originarios. Después,
en caso afirmativo, hacer la pregunta con el nombre concreto del pueblo.



Usar la denominación del estado para pueblos



Reconocimiento previo para luego censarlos.



Plantearse y recuestionarse muchas preguntas, como ¿Un hijo o descendiente de
indígena, es indígena? ¿Un indígena migrante, es indígena? ¿Un hijo de indígena
amazónico e indígena andino, sigue siendo indígena?

-

Todo vestigio indígena, indica procedencia originaria, como el idioma o el apellido

-

Estudiar qué criterios han usado en otros países.

-

Estudiar qué criterios se usaron para delimitar las CC y CN
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