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Personas con antepasados de pueblos originarios y afrodescendientes

El Censo Nacional de Población 2010 se 
propuso profundizar en la investigación de 
variables novedosas. Entre ellas podemos 
encontrar el reconocimiento, por parte de 
los habitantes, de antepasados de 
pueblos originarios y afrodescendientes. 

En este tipo de estadísticas es preciso 
destacar que puede presentarse el caso 
de personas que aun teniendo 
antepasados de pueblos originarios no lo 
sepan. Es posible que esta circunstancia 
esté más pronunciada en el caso de los 
afrodescendientes. 

En términos nacionales la Provincia de 
Tierra del Fuego se encuentra levemente 
por encima de la media del país, con casi 

un 3% de la población que se reconoce 
descendiente de un pueblo originario. 

En cuanto a las regiones, las 
jurisdicciones de la Mesopotamia y Cuyo 
son las que tienen una menor presencia. 
En el otro extremo las provincias de la 
parte norte de la Patagonia (Chubut, 
Neuquén y Río Negro) y el Noroeste 
llegan a alcanzar hasta un 9%. 

Casi la totalidad (93%) del poco menos 
del millón de personas que reconocen 
antepasados de pueblos originarios 
nacieron en la Argentina. Del restante 7% 
los países de origen más importante son 
Bolivia, Paraguay y Chile. 

En el caso de la población 
afrodescendiente las proporciones son 
siempre menores. En parte esto puede 
deberse al desconocimiento personal. 
Hecha esta salvedad se observa que la 
jurisdicción con mayor prevalencia es 
Entre Ríos, con un 1%. A continuación 
siguen Chubut y la Ciudad de Buenos 
Aires y, en cuarto lugar, la Provincia de 
Tierra del Fuego, en la que un 0,5% se 
reconoce como afrodescendiente. 
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