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Pueblo:  Weenhayek (Bolivia), Wichí (Argentina)

I.- Identificación/

Región Chaco ampliado
País(es) Argentina, Bolivia
Nombre del pueblo Wichí (Argentina), Weenhayek (Bolivia),
Autodenominación del pueblo Wichí1, Weenhayek,

Otros nombres del pueblo

Gentilicios más utilizados2:
Pomhleley, Chomlheley, Tewuklheley3

Dados por pueblos vecinos:
lcaxaic4

Histórico: Mataco5

Familia lingüística Mataguaya6

Lengua de uso wichí (Argentina), weenhajek (Bolivia)
Otros nombres de lengua wichí lhamtes (Argentina)
Otras lenguas indígenas de
uso

nivaclé, chorote, toba, ava-guaraní

II. Población estimada

Población total por país Argentina: 36.260.160
Bolivia: 8.234.325

Población indígena por país

Argentina
- Por auto-reconocimiento y/o descendencia de un pueblo indígena7: 40.036
Bolivia
- Por auto-pertenencia8: 1.022
- Por pertenencia9: 1.797
- Por lenguas que habla10: 1.934

III. Marco jurídico

Situación legal de la lengua

Argentina:
La Constitución de la Nación Argentina reconoce la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas, garantiza el respeto a su identidad y el
derecho a una educación bilingüe e intercultural. Según la Ley Federal de abril
de 1993, el Estado nacional promueve programas de rescate y fortalecimiento de
lenguas y culturas indígenas, enfatizando su carácter de instrumento de
integración (BID – IIDH 2003).
La Ley de Educación Nacional Nº 26.206/06 contempla en el Capñitulo XI Art. 52
la EIB como una de las 8 modalidades educativas en la estructura del Sistema
Educativo Nacional..
De acuerdo a esta Ley, el Estado se compromete a:
a)  Crear mecanismos de participación permanente de los/las representantes de
los pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las
estrategias de Educación Intercultural Bilingüe.
b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente
a los distintos niveles del sistema.
c)  Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística de los
pueblos indígenas que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales
educativos pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica.
d) Promover la generación de instancias institucionales de participación de los
pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los
pueblos indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros
rasgos sociales y culturales.

Bolivia:
La reforma de 1994 a la Constitución boliviana, reconoció por primera vez el
carácter multiétnico y pluricultural del país, así como diversos derechos
colectivos indígenas. Según el DS Nº 25894, de septiembre de 2000, se
reconocen como idiomas oficiales todas las lenguas indígenas y se promueve su



2

uso en el sistema educativo. De acuerdo con la Ley 1565, de julio de 1994, la
educación  intercultural bilingüe es parte integral de la educación boliviana y a la
vez una de sus características esenciales. Hoy las lenguas indígenas y la
educación intercultural bilingüe se encuentran entre dos leyes –la 1565 aún
vigente y una nueva ley de educación en discusión en el Congreso—y dos
constituciones –la reformada de 1994 y la aprobada por la Asamblea
Constituyente pero pendiente de aprobación por referéndum nacional. Tanto el
proyecto de ley de educación como de la nueva constitución reconocen la
oficialidad de todas las lenguas habladas en el territorio boliviano, así como el
régimen de educación intra e intercultural y plurilingüe para todos los educandos
del país, indígenas y no-indígenas.

IV.- Multilingüismo

Países Monolingüe en lengua
indígena11

Bilingüe en lengua
indígena y lengua no

indígena12

Monolingüe en lengua
no indígena13 Total14

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%)
Argentina 24.127 80,49 3.943 13,15 1.907 6,36 29.977 100,00
Bolivia 860 44,47 1074 55,53 1.934 100,00 860 44,47

V.- Demografía

a) Población indígena por regiones y provincias

País 1: Argentina
Por auto-reconocimiento y/o descendencia de un pueblo indígena (ECPI 2004-2005)

Región muestral Provincia Población

Región muestral 1 Total 36.149
Chaco

Formosa
Salta

País 2: Bolivia

Según auto-pertenencia (Censo 2001) Según lenguas que habla (Censo 2001)

Departamento
Provincia Población Departamento Provincia Población

Chuquisaca Total 9 Tarija Total 1.921
La Paz Total 28 Cercado 3

Cochabamba Total 13 Gran Chaco 1.918
Oruro Total 1.053 Santa Cruz Total 13

Potosí Total
4

Andrés
Ibáñez 8

Tarija Total 2 Warnes 1
Santa Cruz Total 46 Cordillera 4

Beni Total 3
Pando Total 1

b) Población indígena por rangos de edad y sexo

País 1: Argentina
Por auto-reconocimiento y/o descendencia de un pueblo

indígena (ECPI 2004-2005)
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PoblaciónRango de
edad Hombres Mujeres Total
0 – 4 5.760
5 – 14 12.321
15 - 17 2.541
18 – 29 8.714
30 – 64 9.443

65 y más 1.257
Total 20.527 19.509 40.036

País 2: Bolivia
Según lenguas que habla (Censo 2001)

PoblaciónRango de
edad Hombres Mujeres Total
0 – 4 93 124 217
5 – 9 172 166 338

10 – 14 128 105 233
15 – 19 108 118 226
20 – 24 99 89 188
25 – 29 69 92 161
30 – 34 58 55 113
35 – 39 54 57 111
40 – 44 39 28 67
45 – 49 37 28 65
50 – 54 20 14 34
55 – 59 16 18 34
60 – 64 10 12 22
65 – 69 20 15 35
70 – 74 24 27 51
75 – 79 11 13 24
80 – 84 4 4 8
85 – 89 5 0 5
90 – 94 1 1 2
95 – 98 0 0 0
Total 968 966 1.934

c) Población indígena por área y sexo

País 1: Argentina
Por auto-reconocimiento y/o descendencia de un pueblo indígena (ECPI 2004-2005)

Urbano Rural
Región

muestral Provincia Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Región
muestral 1 Total 5.295 4.777 10.072 13.420 12.657 26.077

Chaco
Formosa

Salta

País 2: Bolivia
Según lenguas que habla (Censo 2001)
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Urbano Rural

Departamento Provincia Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Tarija Total 243 236 479 721 721 1.442
Cercado 1 2 3 0 0 0

Gran Chaco 242 234 476 721 721 1.442

Santa Cruz Total 3 6 9 1 3 4

Andrés Ibáñez 3 5 8 0 0 0

Warnes 0 0 0 0 1 1

Cordillera 0 1 1 1 2 3
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1 Significa ‘gente’, ‘humanos’.
2 Los wichí utilizan un importante número de gentilicios –se han relevado 71- para denominar otros grupos wichí diferentes
al autoadscripto por el consultante de referencia. Se trata de nombres de animales y vegetales que se utilizarían con
sentido peyorativo o “cuando menos indicador de la extrañeza que separa a estos grupos del de nuestros informantes”
(Braunstein 1978).
3 En wichí lhamtes significan ‘arribeños’ , ‘gente río arriba’; ‘abajeños’, ‘gente río abajo’y ‘gente del río’ respectivamente.
4 Voz toba, posiblemente deriva de ncaxa ‘tiene vergüenza de otro”, ncaxaic ‘el que tiene vergüenza de otro’.
5 Denominación utilizada por no-indígenas, en la actualidad rechazada por los wichí debido a su carácter peyorativo. Se
desconoce con certeza el origen, se la cree española y que significa ‘animal de poca monta’ (Magrassi 1987).
6 Tradicionalmente nombrada como Mataco-Mataguaya. Debido al rechazo de la expresión mataco por parte de los wichí
se la denomina mataguaya en la actualidad.
7 Esta categoría responde a la pregunta del Censo 2001: ¿Existe en este hogar alguna persona que se reconozca
descendiente  o perteneciente a un pueblo indígena?. La respuesta inicial es dicotómica: Si o No. En caso de responder de
manera afirmativa la pregunta complementaria señala: ¿A qué pueblo?. Las posibles respuestas son: Chané, Chorote,
Chulupi, Diaguita Calchaquí, Huarpe, Kolla, Mapuche, Mbyá, Mocoví, Ona, Pilagá, Ranculche, Tapiete, Tehuelche, Toba,
Tupi Guaraní, Wichi, Otro pueblo indígena e Ignorado. Cabe aclarar, sin embargo, que dicho censo mediante esta pregunta
identificó a 57.000 hogares, de todas las provincias del país, donde al menos una persona se reconoció como
perteneciente o descendiente de un pueblo indígena. La Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), fuente
principal de los datos de esta ficha, se aplicó a una muestra representativa de dicha población y está organizada en
regiones muestrales que aglutinan a varias provincias.
8 La pregunta en la boleta censal para esta categoría, que se aplicó sólo a los mayores de 15 años, dice: ¿Se considera
perteneciente a algunos de los siguientes pueblos originarios o indígenas?. Posteriormente, las opciones de respuesta
tienen el siguiente orden: Quechua, Aymara, Guaraní, Chiquitano, Moxeño, Otro nativo y Ninguno. Exceptuando los cinco
pueblos antes mencionados, en la categoría “Otro nativo” se incluyen a los 31 pueblos restantes, una mayoría de tierras
bajas.
9 Incluye a la población menor a 15 años que fue inferida por Molina y Albó (2006:179,180).
10 Esta categoría responde a la pregunta: ¿Qué idiomas o lenguas habla?. Las posibles respuestas tienen el siguiente
orden: Quechua, Aymara, Castellano, Guaraní, Extranjero, No habla y Otro nativo. Cabe aclarar que dicha pregunta se
aplicó a toda la población.
11 Para el caso argentino, los datos corresponden a la pregunta "lengua que habla habitualmente en su casa" cuya
respuesta fue "solo lengua indígena" en todas las regiones muestrales
12 Para el caso argentino, los datos corresponden a las preguntas "lengua que habla habitualmente en su casa" cuya
respuesta fue "Lengua(s) indígena(s) y castellano u otra(s) lengua(s) no indígena(s) y "habla y/o entiende lengua(S)
indígena(s)" cuya respuesta fue "No habla pero entiende" en todas las regiones muestrales
13 Para el caso argentino, los datos corresponden a la pregunta "habla y/o entiende lengua(S) indígena(s)" cuya respuesta
fue "No habla ni entiende una lengua indígena" en todas las regiones muestrales
14 Para el caso argentino, el total corresponde a la sumatoria de los datos disponibles de todas las regiones muestrales
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