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✓ EPH Encuesta permanente de Hogares (no)

✓ Censo Agropecuario 2018. No. Pero 9000 (terrenos)      

fueron   identificados como propiedades comunitarias 

indígenas

✓ Ministerio de Trabajo, empleo registrado (No) 

✓ Nuevo Portal de empleo – empleadores podran

responder  x reporte personal/individual (depende del 

empleador) la pertenencia étnica.

✓ SINTYS (Sistema Nacional Tributario Nacional y Social) No

INVISIBILIZACIÓN ESTADÍSTICA (VARIABLE ÉTNICA)



✓INAES (Instituto Nacional de la Economía Social y solidaria)

Cooperativa indígenas 90, mutuales 1, No ingresaron en   

los REPRO por la calidad indigena, sino por la categoría POBRE.

✓Hubo una inclusión indirecta en régimen especial de la cooperativas de la 
ley nacional de la Agricultura Campesina_indígena, para tener beneficios 
en el régimen impositivo. (2021)

✓No hay  dentro del INAES, la institucionalización de una política para 
economía propia indígena (xafkintun, crédito mutuso, pasanakuni, etc)

✓Dentro de INAI (órgano rector) no hay área sobre economías indígenas.

✓Sindicatos: CTA y CGT estamos iniciando conversaciones

INCIDENCIA POLÍTICA EN MINISTERIOS NACIONALES E 
INSTITUTOS NACIONALES LIGADOS  A LA ECONOMÍA



✓ RENAPER (registro nacional de Personas) – partida de defunción y     

nacimiento 

✓ Censo Nacional de Población – Variable étnica, dimensión linguistica

✓ Ministerio de Salud (SISA) 

✓ Ficha Perinatal wichi en Pcia de Mendoza.

INCIDENCIA POLITICA EN MTRIOS 
NO ECONÓMICOS 

PARA LA INCLUSION DE LA VARIABLE ETNICA



PROBLEMAS    TERRITORIALES 
A   CAUSA   DE   INDUSTRIAS   EXTRACTIVISTAS

✓ Las empresas megaminerias ingresaron a territorios indígenas 
(Categorizadas como actividades escenciales). Paradoja: toman 
trabajadores indígenas en el área de seguridad de las empresas 
megamineras por el cierre o impedimentos de comercialización entre 
el campo y la ciudad.

✓ Fumigaciones con agrotoxicos (no funcionaron los canales de 
denuncias institucionales).

✓ Criminalización de la protesta social-indígena ( % Aumento de presos 
políticos en acciones de confrontación pública).

✓ Aumento de la concentración de la riqueza en el complejo medico 
industrial en desmedro de las medicinas tradicionales.



DESAFIOS DE LA ECONOMÍA PROPIA EN VINCULO CON LA ECONOMÍA CAPITALISTA

✓Pluralismo financiero _ inclusión de monedas nacionales 
propias indígenas para desacoplar con el dólar en las 
economías nacioles. 

✓Apoyar el comercio interfronteras con la moneda propia.

✓Bajar las barreras de acceso por las lenguas en los programas y 
planes de los gobiernos regionales, provinciales o nacionales 
(IFE).

✓Aprobar la Ley de territorios indígenas  (Codigo Civil y 
Comercial, Inc 17).  (no se desarrollo el Programa de 
Relevamiento Territorial).

✓ Ley de propiedad intelectual colectiva y derecho de autor 
ancestral para proteger de la apropiación cultural del arte 
propio. propio.



FACTORES     PROTECTORES

✓Factores protectores que dejo la pandemia: Uso de la medicina propia,   
revalorización de la alimentación propia y el ejercicio de la soberanía 
alimentaria, las reflexiones internas sobre los planes de inmunizaciones, las 
propias campañas de comunicación en las lenguas propias.

✓Sistemas de crédito mutuo.

✓Fondos rotatorios para armar los pool de ventas.

✓La reciprocidad en las compras rurales (se armaron proveedurías 
comunitarias)  para bajar el costo de los trasladores.


