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La población indígena de Venezuela
Censo 2011
I. El empadronamiento de la población indígena

L

a población indígena de
Venezuela está distribuida
a lo largo de todo el
territorio nacional, incluyendo las
zonas urbanas y rurales que no
necesariamente son asentamientos
tradicionales. Debido a lo anterior, en
el XIV Censo Nacional de Población y
Vivienda se empadronó a la población
indígena a través del Cuestionario
General aplicado a toda la población
residente en el país, para lo cual se
incluyeron tres preguntas dirigidas
específicamente a los nacidos en
Venezuela. Estas preguntas permitían
a las personas declarar su pertenencia
a un Pueblo Indígena, donde quiera
que fuera su lugar de residencia:
¿Pertenece a algún pueblo indígena o
etnia?, ¿Qué idioma (s) habla? y ¿Sabe
leer y escribir el idioma del pueblo
indígena o etnia al cual pertenece?

Asimismo, el
aumento de la
población indígena observado en los
últimos
censos (Ver Gráfico 1.)
obedece a factores tales como la
extensión progresiva de la cobertura
censal hasta abarcar, en 2001 y 2011
todo el territorio nacional, las altas
tasas de natalidad presentes en esta
población
y
el
proceso
de
revitalización
étnica
que
ha
acompañado los avances que a nivel
Constitucional y Legislativo se han
venido produciendo en los últimos
años.

Por otra parte el resto de las
preguntas contemplaron, donde fuera
preciso, las características propias de
la población indígena de manera de
enriquecer la información sobre los
pueblos indígenas del país.
1|Página

La Población indígena de Venezuela. Censo 2011

En este boletín se presentan los
siguientes
aspectos:
1)
El
autorreconocimiento étnico, en donde
se hace referencia a la forma en que se
recopiló la información; 2) El
crecimiento de la población indígena;
apartado en el cual se revisa el
aumento porcentual de esta población
entre 1982 y 2011; 3) La población
indígena por entidad federal; que
permitirá determinar cómo está
distribuida dicha población en el país;
4) Principales Pueblos Indígenas, que
presenta una distribución por Pueblo
Indígena; 5) Composición de la
población indígena, sección en la cual
se presentan las características de la
población por edad y sexo; 6)
Fecundidad, apartado que contiene el
promedio de hijos por mujer; 7)
Jefaturas de hogar, en el cual se
explica cuáles son los principales
cambios que se han dado en las
mismas; 8) Situación Conyugal, que
analiza los cambios en las uniones y;
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9) Características educativas, en donde
se presenta el alfabetismo tanto
general como en idioma indígena.
Por otra parte, los datos censales
se presentan bajo dos esquemas de
análisis, el primero se refiere a la
comparación intercensal 2001–2011,
mientras que el segundo, presenta los
resultados del Censo 2011 a través de:
1) Comparaciones entre población
indígena y población no indígena; 2)
Comparaciones entre la población
indígena de diferentes entidades; 3)
Comparaciones entre los principales
Pueblos Indígenas.
Finalmente, cabe destacar que
este es el primero de una serie de
boletines dirigidos a caracterizar a la
población que se autorreconoció
como indígena, en los cuales se
profundizará en cada una de las
temáticas del presente documento.

II. El autorreconocimiento étnico
En el Censo 2011 la población
indígena nacida en Venezuela y
residente en el territorio nacional para
el momento del empadronamiento, se
enumeró
a
partir
del
1
autorreconocimiento étnico, es decir,
se consideró indígena a toda persona

que se declaró como tal. Es importante
tomar en cuenta este aspecto en otras
investigaciones en las que se compare
a la población indígena de Venezuela
con la de otros países, ya que muchos
la definen en base al habla de un
idioma indígena2. En Venezuela, se

1 Algunas investigaciones utilizan los términos
autoadscripción o autoidentificación (Chisaguano,
2006:27).

2

Como en el caso de los Censos de Población y
Vivienda de México que presentan los indicadores a
partir de la población de 5 años y más hablante de
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utilizó el habla de un idioma indígena
para cuantificar a dicha población el
Censo Indígena de 1982, pero a partir
de
1992,
se
introdujo
el
autorreconocimiento étnico. La ventaja
de esta forma de recopilar la
información es que se toma en cuenta
que en la definición de las identidades
intervienen diversos factores que no
solamente están ligados al idioma de
un grupo, sino también al proceso de
enculturación que atraviesa todo ser
humano desde que nace en una
cultura específica3.
El otro aspecto que debe tomarse
en cuenta para entender el uso del
autorreconocimiento para definir a la
población
indígena
nacida
en
Venezuela y residente en el país, es
que dicha población no está
restringida
a
las
comunidades
indígenas, sino que suele ser parte de
los procesos migratorios que ha
atravesado el país en las últimas
décadas, es decir, no se encuentra
únicamente en los asentamientos
tradicionales, sino que reside también
en áreas urbanas (63,24% de la
población que se autorreconoció
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como indígena
urbanas).

reside

en

zonas

Así, al ser parte de la población
general, cuyo idioma principal es el
español, al asistir a escuelas en donde
el idioma que se enseña es el español
y al formar parte de la dinámica
urbana, es probable que la población
que habla un idioma indígena
disminuya. Además, muchos pueblos
indígenas han atravesado procesos de
revitalización
étnica,
es
decir,
personas que habían dejado de
reconocerse como indígena han
recuperado dicha identidad (Barabas,
2004:15). Por lo tanto, si la población
indígena se define solamente a partir
del habla de un idioma indígena, se
estaría dejando de lado a un alto
porcentaje de la población que se
considera
a
sí
misma
como
perteneciente a un pueblo indígena.

una lengua indígena y recopila la información sobre
la autoadscripción indígena a través de una muestra
estadística (INEGI, 2004:116).
3
En este sentido la identidad étnica estaría
determinada por estructuras sociales interiorizadas
por el sujeto a través de los conocimientos que
aprehende y las relaciones sociales que establece
con los demás miembros de su comunidad
(Hyahua, 1995:25).
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III. El crecimiento de la población Indígena
Para analizar el crecimiento de la
población indígena a través de los
censos es necesario dividir el proceso
en dos etapas: 1) 1982-1992, en donde
el operativo censal de la población
indígena se realizó en momentos
diferentes al empadronamiento Censo
General y sólo se cubrió algunas partes
del país (dando prioridad a las
entidades
con
población
en
comunidades indígenas) y 2) 20012011, en donde la población indígena
se empadronó al mismo tiempo que la
población general y se buscó cubrir
todas las regiones del país, lo cual
explicaría el aumento de la cobertura
que se mencionó anteriormente y se
observa con el aumento de la

población indígena de 308.762 en
1992 a 506.341 en 2001.
Con base a lo anterior, se observa
que entre 1982 y 1992, la Tasa de
Crecimiento
Geométrico
de
la
población indígena fue de 8,2 y entre
el 2001 y el 2011, fue de 3,6.
Asimismo, la población que se
autorreconoció como indígena para el
Censo 2011 en Venezuela fue de
724.592 personas. Lo cual representa
un aumento del 43,1% con respecto al
Censo 2001, momento en el que se
registró una población indígena de
506.341 personas (Ver Gráfico 1).

GRÁFICO 1. VENEZUELA
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y SU PORCENTAJE
CENSO 1982-2011
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Por último, se puede ver que
según el último Censo, la población
Indígena del país representa 2,8 % de
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la población total, mientras que en el
Censo 2001 esta población alcanzaba
2,3%.

IV. La población indígena por entidad federal
En
Venezuela
hay
ocho
entidades que tradicionalmente han
sido habitadas por poblaciones
indígenas.
Estas
entidades
son:
Amazonas,
Anzoátegui,
Apure,
Bolívar, Delta Amacuro, Monagas,
Sucre y Zulia.
Lo anterior no quiere decir que la
población indígena se encuentre

solamente en dichas entidades, al
contrario, está distribuida a lo largo de
todo el país, concentrándose mayor
volumen de población en las entidades
ya mencionadas. En cuanto al total de
la población indígena de Venezuela,
es en el estado Zulia donde alcanza
mayor volumen, ya que representa
61,2% de la población total indígena
(Ver Mapa).
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Sin embargo, si nos referimos a la
población de cada entidad, aquellas
en donde la población indígena tiene
mayor peso
son Amazonas con
53,7%, Delta Amacuro con 25,4% y
Zulia con 12,7%. Asimismo, se puede
ver que en el estado Amazonas la
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población indígena supera a la no
indígena en 7,4 puntos porcentuales,
mientras que en las demás entidades,
la población no indígena es mayor.
(Ver Cuadro 1).

VENEZUELA
CUADRO 1. POBLACIÓN NACIDA EN VENEZUELA, POR INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN ENTIDAD
FEDERAL
CENSO 2011
NO
INDÍGENA
ENTIDAD FEDERAL
TOTAL 1/
INDÍGENA NO INDÍGENA
INDÍGENA
(%)
(%)
TOTAL
26.071.352
724.592
25.346.760
2,8
97,2
DISTRITO CAPITAL
1.811.722
2.888
1.808.834
0,2
99,8
AMAZONAS
142.143
76.314
65.829
53,7
46,3
ANZOÁTEGUI
1.439.018
33.848
1.405.170
2,4
97,6
APURE
441.795
11.559
430.236
2,6
97,4
ARAGUA
1.579.238
1.453
1.577.785
0,1
99,9
BARINAS
778.516
1.095
777.421
0,1
99,9
BOLÍVAR
1.372.278
54.686
1.317.592
4,0
96,0
CARABOBO
2.156.402
2.198
2.154.204
0,1
99,9
COJEDES
316.458
289
316.169
0,1
99,9
DELTA AMACURO
163.452
41.543
121.909
25,4
74,6
FALCÓN
888.279
1.377
886.902
0,2
99,8
GUÁRICO
736.760
948
735.812
0,1
99,9
LARA
1.743.976
2.112
1.741.864
0,1
99,9
MÉRIDA
786.919
2.103
784.816
0,3
99,7
MIRANDA
2.486.761
3.348
2.483.413
0,1
99,9
MONAGAS
890.337
17.898
872.439
2,0
98,0
NUEVA ESPARTA
474.682
2.200
472.482
0,5
99,5
PORTUGUESA
860.042
666
859.376
0,1
99,9
SUCRE
887.084
22.213
864.871
2,5
97,5
TÁCHIRA
1.021.689
589
1.021.100
0,1
99,9
TRUJILLO
673.816
888
672.928
0,1
99,9
YARACUY
591.644
496
591.148
0,1
99,9
ZULIA
3.486.803
443.544
3.043.259
12,7
87,3
VARGAS
339.452
336
339.116
0,1
99,9
DEPENDENCIAS FEDERALES
2.086
1
2.085
0,0
100,0
1/ SE EXCLUYE A LA POBLACIÓN NACIDA EN EL EXTERIOR Y A LOS NO DECLARADOS
FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, INE
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V. Principales Pueblos Indígenas
En Venezuela hay 51 Pueblos
Indígenas, sin embargo, para este
boletín se ha realizado una selección
de Pueblos Indígenas de acuerdo a su
volumen. De esta manera, en el
Gráfico 2 se presenta la distribución
porcentual de los principales Pueblos
Indígenas del país para los Censos
2001 y 2011, así como la Tasa de
Crecimiento Geométrico de cada
pueblo. Se observa que el pueblo con
más declaraciones para el 2011 es
Wayúu/Guajiro (57,1%), siguiéndole
Warao (6,7%), Kariña (4,7%), Pemón
(4,1%),
Jivi/Guajibo
(3,3%),
Kumanagoto (2,9%) y Añú/Paraujano
(2,9%). El resto de los Pueblos
Indígenas alcanza 16,2 % y 2,1 %

representa a la población que sólo se
declaró indígena sin especificar el
pueblo de pertenencia (Ver Gráfico 2).
Cabe destacar que el pueblo
Wayúu/Guajiro representa a más de la
mitad de la población indígena y que
la mayoría de la población de dicho
pueblo (97,9%) reside en el estado
Zulia.
Por otra parte, el Pueblo Indígena
que mayor crecimiento presentó en el
período 2001-2011 fue Kumanagoto
con una Tasa de Crecimiento
Geométrico de 43,8, esto se puede
explicar a partir de los procesos de
revitalización antes mencionados.

GRÁFICO 2. VENEZUELA
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES PUEBLOS INDÍGENAS DE
VENEZUELA Y TASA DE CRECIMIENTO GEOMÉTRICO
CENSOS 2001-2011
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VI. Composición por edad y sexo
1. Índice de masculinidad
El Índice de masculinidad de la
población indígena de Venezuela,
para el último Censo, fue de 101,8
hombres por cada 100 mujeres. En el
caso de la población no indígena,
dicho indicador se encontró en 99,0
hombres por cada 100 mujeres.

GRÁFICO 3.1. VENEZUELA
ÍNDICE DE MASCULINIDAD DE LA POBLACIÓN
INDÍGENA
CENSOS 1992 - 2011
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Estos resultados, permiten afirmar
que hay un mayor declaración de
población masculina en la población
indígena, sin embargo se presenta una
tendencia marcada al decrecimiento,
ya que, en el período 2001-2011 hubo
un leve descenso de las declaraciones
población masculina respecto a la
femenina (en año 2001 se encontraba
en 102,0).
Asimismo, se observa que entre
1992 y 2001 el descenso es mucho
mayor (Ver Gráfico 3.1). Dicha
diferencia se debe, principalmente, a
los cambios en los operativos censales
que han sido mencionados. indígena
has sido mayor a la femenina en las
últimas tres décadas.

100,5
1992

2001

2011

En el Gráfico 3.2 se compara el
Índice de Masculinidad, por grupo de
edad, de la población indígena con la
no indígena. Se destaca que, en la
población no indígena a partir de los
20 años, el indicador mencionado se
coloca por debajo de 100, situación
que no sucede con la población
indígena, en la cual se mantiene por
encima de 100 en la mayoría de los
grupos, hasta llegar a los 70 años,
momento en que desciende a 99,7.
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GRÁFICO 3.2. VENEZUELA
ÍNDICE DE MASCULINIDAD DE LA POBLACIÓN INDÍGENA Y NO
INDÍGENA, SEGÚN GRUPO DE EDAD
CENSO 2011
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Finalmente, se presenta el Índice
de Masculinidad por Pueblo Indígena
(Ver Gráfico 3.3). El pueblo que tienen
más hombres respecto al total de
mujeres es el Kumanagoto (108,6),
seguido por Kari`ña (107,2) y
Añú/Paraujano (105,4). Igualmente, la
población Pemón, Jivi/Guajibo y

Wayúu/Guajiro
mantienen
un
comportamiento parecido al del total
de población indígena, al encontrarse,
todos, cerca de 100. Cabe destacar
que todos los Índices observados a
nivel pueblo, se presentan por encima
de 100 hombres por cada 100
mujeres.

PUEBLO INDÍGENA

GRÁFICO 3.3. VENEZUELA
ÍNDICE DE MASCULINIDAD POR PUEBLO INDÍGENA
CENSO 2011
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Estructura por edad y sexo

Grandes grupos de edad
En el gráfico 4. se observa la
población no indígena y la población
indígena de Venezuela, según grandes
grupos de edad (0 a 14 años, 15 a 64
años y 65 y más años) en los Censos
2001-2011.
Se puede resaltar que tanto en la
población indígena como en la no
indígena los grupos de 15 a 64 años y
65 años y más presentan un aumento
porcentual, mientras que los grupos

menores de 15 años presentan una
disminución (Ver Gráfico 4).
Este es un aspecto que se da en las
poblaciones que han iniciado el
proceso de Transición Demográfica, ya
que, evidencia que tanto las tasas de
fecundidad como de mortalidad han
comenzado a disminuir. Sin embargo,
éstas siguen siendo altas en la
población indígena, aspecto que se
puede ver con más detalle en los
Gráficos 5.1 y 5.2.

GRÁFICO 4. VENEZUELA
POBLACIÓN INDÍGENA Y NO INDÍGENA, SEGÚN GRUPO
DE EDAD
CENSOS 2001-2011
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y
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Los gráficos 5.1 y 5.2 presentan
la población Indígena y no indígena
nacida en Venezuela, por grupos de

edad quinquenal y sexo, empadronada
en el Censo 2011. En el caso de la
población indígena del país, se
observa que la pirámide presenta una
base más ancha que la población no
indígena. Lo cual puede significar que
10 | P á g i n a
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las tasas de fecundidad de la primera
son más altas que las de la segunda.
Asimismo se observa que los
grupos de edad entre 15 y 64 años
tienen un mayor peso en la población
no indígena, grupo de edad que

representa
a
la
población
potencialmente activa. Mientras que,
como se mencionó anteriormente, en
el caso de la población indígena, el
grupo de edad que más representa
porcentualmente es el de menores de
15 años.

GRÁFICO 5.1. VENEZUELA
PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN INDÍGENA
CENSO 2011
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GRÁFICO 5.2. VENEZUELA
PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN NO INDÍGENA
CENSO 2011
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VIII. Fecundidad
En Venezuela las mujeres
indígenas en edad fértil (15-49 años)
representan 73,4% del total de mujeres
de dicha población. Igualmente, el
promedio de hijos por mujer para el
Censo 2011, en este grupo es de 2,2
hijos por mujer, mientras que en las
mujeres de 15 a 49 años, no indígenas
este indicador se encuentra en el
orden de 1,5 hijos por mujer.

Las mujeres indígenas se han
caracterizado por tener una paridez
mayor que las del resto de la
población y en el Gráfico 6.1 ésta
tendencia se puede observar. Así, la
brecha entre el promedio de hijos
nacidos vivos de las mujeres indígenas
y las no indígenas se hace mayor a
medida que aumenta la edad.

PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER

GRÁFICO 6.1. VENEZUELA
PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE MUJERES INDÍGENAS Y NO INDÍGENAS DE
15 A 49 AÑOS
CENSO 2011
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En cuanto a la Fecundidad de
las mujeres indígenas de 15 a 49 años
de los principales Pueblos Indígenas,
se puede resaltar que las mujeres de
los pueblos Warao, Jivi/Guajibo y
Pemón son las que presentan el mayor

promedio de hijos
siendo
de
2,6;
respectivamente.

nacidos vivos
2,5
y
2,5

Mientras
Kumanagoto,

las mujeres
Añú/Paraujano,

que
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Wayúu/Guajiro
y
Kari´ña
se
encuentran por debajo del promedio
de hijos nacidos vivos del total de

mujeres indígenas
Gráfico 6.2).

del

país

(Ver

GRÁFICO 6.2. VENEZUELA
PROMEDIO DE HIJOS NACIDOS VIVOS DE LAS MUJERES
DE 15 A 49 AÑOS, SEGÚN PUEBLO INDÍGENA
CENSO 2011
KUMANAGOTO
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AÑÚ / PARAUJANO

2,1

WAYÚU / GUAJIRO

2,2
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2,2

TOTAL

2,2
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2,3
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JIVI / GUAJIBO

2,5

WARAO

2,6
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

IX. Jefaturas de hogar
Para el Censo 2011, en Venezuela,
se empadronaron 164.270 hogares
indígenas, de los cuales 98.560 tienen
jefes de hogar hombres y 65.710
hogares con jefas mujeres.
El aumento de las Jefaturas de
hogar femeninas es un fenómeno que
se ha dado de manera generalizada en
toda Venezuela y la población
indígena no es una excepción.
En el
gráfico 7 puede observarse la
diferencia porcentual entre Jefas de
hogar indígenas empadronadas en el
Censo 2011 (40,0%) y
las

empadronadas en el Censo 2001
(28,1%).

80,0
70,0

GRÁFICO 7. VENEZUELA
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS(AS)
JEFES(AS) DE HOGAR INDÍGENAS, POR SEXO
CENSOS 2001 - 2011
71,9

60,0

60,0
50,0

40,0

40,0
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30,0
20,0
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0,0
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2011
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X. Situación conyugal
Con relación a la Situación
Conyugal de la población indígena en
Venezuela, la condición de Solteros
(as) es la de mayor porcentaje tanto
para el Censo 2001 (46.1%) como
para el Censo 2011 (41.3%).

Censo, siendo la segunda categoría en
orden de importancia (Ver Gráfico 8).
Asimismo, se observa a través de
los datos del último decenio que la
proporción de hombres Solteros pasó
de 51,9%, en 2001 a 46,3% en 2011 y
la proporción de mujeres Unidas
aumentó porcentualmente de 36,8%
en 2001 a 42,0% en 2011.

Sin embargo, la categoría
Unidos(as) ha ido aumentando hasta
situarse en 40,2% para el último

GRÁFICO 8. VENEZUELA
POBLACIÓN INDÍGENA DE 15 AÑOS Y MÁS, SEGÚN SITUACIÓN
CONYUGAL
CENSOS 2001 -2011
2,9
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VIUDO(A) DE UNIÓN O MATRIMONIO

0,5
0,4
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DIVORCIADO(A)
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41,3

SOLTERO(A)

2011

2001

46,1
12,0
11,4
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34,8

UNIDO(A)
0

10
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XI. Características educativas
El alfabetismo en Venezuela, se
ha
incrementado
en
forma
considerable tanto para la población
indígena como para la no indígena.
Esto se observa en el Gráfico 7, ya
que, la tasa de alfabetismo de la
población de 10 años y más aumentó
9,3 puntos porcentuales en la
población indígena entre el Censo
2001 y el Censo 2011 (Ver Gráfico
9.1).

GRÁFICO 9.1. VENEZUELA
TASA DE ALFABETISMO DE LA POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y
MÁS, INDÍGENA Y NO INDÍGENA DE 10 AÑOS Y MÁS
CENSOS 2001 - 2011
100,0

95,6

95,2

85,9

80,0

79,0

86,5

2011

2001

60,8

60,0
40,0
20,0
0,0
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En cuanto a la tasa de
alfabetismo en idioma indígena de
Venezuela se puede observar un
aumento al pasar dicho indicador de
25,6% a 31,9% de 2001 a 2011
respectivamente. Lo que podría
deberse a que en el Censo 2001, esta

pregunta se realizó solamente a la
población residente en comunidades
indígenas, mientras que, durante el
Censo 2011 se preguntó a toda la
población que se autorreconoció
como indígena en el país, incluyendo
a la residente en zonas urbanas.

GRÁFICO 9.2. VENEZUELA
POBLACIÓN INDÍGENA DE 10 AÑOS Y MÁS, SEGÚN TASA
DE ALFABETISMO EN IDIOMA INDÍGENA
CENSOS 2001- 2011
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25,0
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