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El último capítulo “Las acti-
vidades comunitarias”, muestra 
una serie de actividades de ca-
rácter compartido como la pa-
leada, la yerra, las festividades 
religiosas católicas y de tradición 
andina, que asumen un rol aglu-
tinante y le confi eren identidad a 
sus pobladores. 

Los dos libros presentan una 
interesante síntesis de la organi-
zación social de dos comunida-
des indígenas del Valle de Tafí, 
signifi cativas por su ubicación y 

potencial turístico, y que mues-
tran un comportamiento de lu-
cha ejemplar en pos de conseguir 
los títulos efectivos de su territo-
rio. Constituyen un trabajo pio-
nero que contribuye a clarifi car 
el conocimiento de la población 
originaria en Tucumán y en el 
NOA. 

Matilde García Moritán
Centro de Estudios Territoriales, 

Ambientales y Sociales 
Universidad Nacional de Jujuy 

Fundación Proyungas

En los últimos años, la cali-
dad de las estadísticas públicas 
en Argentina ha generado una 
gran polémica que ha puesto en 
duda la confi abilidad de los da-
tos producidos por el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos 
(INDEC). La intervención esta-
tal a este organismo acaecida en 
2007 –y que permanece aun hoy– 
tejió, como mínimo, un marco de 
dudas sobre distintos aspectos 
metodológicos y de resultados 
que el presente libro expone con 
claridad.

Esta obra constituye la pri-
mera compilación sistemática de 
las denuncias generadas desde la 
intervención estatal mencionada 
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hasta la actualidad. Dichas de-
nuncias se agrupan en distintas 
áreas temáticas y, como corolario, 
se realiza un exhaustivo detalle 
de lo que los autores denominan 
la “cronología de la resistencia”. 
En tal sentido, el libro constituye 
en sí mismo la voz de muchos 
de los trabajadores del INDEC, 
cuyas líneas están escritas bajo 
el impacto de los despidos, de 
los compañeros cesanteados, de 
la violencia y, fundamentalmen-
te, de la transformación de un 
organismo señero en la produc-
ción estadística de calidad en una 
institución doblegada a intereses 
partidarios, con sendas denun-
cias de manipulación, tergiversa-
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ción y engaño. Muchas cuestio-
nes políticas están insertas en las 
líneas que componen esta obra, 
las cuales están atravesadas por 
acusaciones de falseo metodo-
lógico, encriptamiento y tabica-
ción de los diferentes grupos de 
trabajo, persecución de técnicos 
y “hackeo” de algunas bases de 
datos. Asimismo, se suman de-
nuncias de atropello, violencia y 
“patorerismo”, las cuales tienen 
su curso por la vía legal.

El lenguaje de este libro, como 
contracara de los contenidos 
mencionados, se caracteriza por 
ser ameno, coloquial y accesible, 
con el propósito fi rme de instau-
rar un debate que involucre a un 
público amplio. La obra es de 
distribución gratuita y descarga 
libre desde el sitio Web de ATE-
INDEC. Del mismo modo, mane-
ja con extraordinaria fl uidez la 
argumentación de las denuncias 
(todas incluidas en el formato 
digital) y mantiene un sutil uso 
de la ironía, visible principal-
mente en algunos spots radiales 
incluidos en el CD, tales como la 
canción “El reino del INDEK” o 
“Ila re dibujé”, por nombrar solo 
algunos ejemplos de la mencio-
nada ironía.

Este trabajo destaca un explí-
cito llamado a recuperar la credi-
bilidad de la institución estadís-
tica nacional en general y de las 
estadísticas producidas en par-
ticular. Con sendos argumentos, 
los trabajadores del INDEC cues-

tionan los cambios en las meto-
dologías de medición impartidos 
desde 2007 y proponen, en algu-
nos casos, resultados estimados 
que se acercan más a la realidad 
socio económica argentina. Los 
cambios en las metodologías de 
medición implementados desde 
ese año responden, de acuerdo 
al testimonio de los trabajadores, 
a una óptica arbitraria, de emer-
gencia y con una impericia side-
ral expresada en la incongruen-
cia de los resultados.

Entre otros aspectos se desta-
ca la manipulación denunciada 
del Índice de Precios al Consumi-
dor (IPC), la medición de la po-
breza y la indigencia en el país, 
los problemas relacionados con 
la medición de la canasta básica 
alimentaria, la distribución del 
ingreso, el mercado de trabajo, 
entre muchos otros problemas. 
Revisten un interés especial los 
inconvenientes relacionados con 
el Censo Nacional Agropecuario 
del año 2008, cuyos datos nun-
ca se publicaron, ni tampoco se 
realizó el Censo Nacional Agro-
pecuario 2012, tal cual estaba es-
tipulado. 

Otro problema notorio que se 
denuncia en este libro está rela-
cionado con el Censo Nacional 
de Población, Hogares y Vivien-
das de 2010. Dicho relevamiento 
presentó falencias operativas en 
su preparación y, a su vez, los 
resultados presentados a partir 
de 2012 son escasos, limitados y 
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polémicos. La síntesis valorativa 
que los autores realizan es con-
tundente: “[…] demasiado poco, 
demasiado malo y demasiado 
caro, el Censo más caro de la his-
toria” (pp. 100).

En síntesis, el análisis que 
presenta este libro es de lectura 
obligada para aquellos científi -
cos que trabajan con estadísti-
cas públicas y para todo aquel 
letrado interesado en tener un 
diagnóstico certero sobre las con-
diciones socioeconómicas de la 
población Argentina que, a su 

vez, reivindique nuestro derecho 
a la información. Al respecto, Ja-
vier Lindemboim afi rma que se 
trata en defi nitiva de un derecho 
humano tan esencial como otros 
que suelen presentarse de mane-
ra más evidente. Por cierto, no 
tan urgente como el derecho a la 
alimentación y el derecho a la sa-
lud, pero igualmente básico. 

Fernando Longhi
Instituto Superior de Estudios Sociales
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Las dos representaciones que 
el nombre de Kuruyuki evoca 
con más frecuencia son que en 
ese lugar, a principios de 1892, 
el pueblo guaraní de Bolivia se 
unió para luchar, contra los blan-
cos, en defensa de sus derechos, 
y que ese enfrentamiento entre 
indígenas chiriguanos y solda-
dos del ejército boliviano fue 
una manifestación de resistencia 
del oriente frente a las interven-
ciones del gobierno nacional. El 
arraigo y la difusión de estas dos 
idealizaciones sobre el combate 
de Kuruyuki se deben a la concu-
rrencia de al menos tres factores. 
El primero es el papel que se le 
ha asignado a ciertas versiones 
del pasado como legitimadoras 
de reivindicaciones, organizacio-
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nes y luchas regionales e indíge-
nas que se desarrollan en el pre-
sente. El segundo es la ausencia, 
durante más de ochenta años, de 
investigaciones historiográfi cas 
sobre la sublevación chiriguana 
de 1892 y el combate de Kuruyu-
ki. El tercero es que la única his-
toria escrita al respecto en más 
de cien años se debe a la pluma 
historiográfi ca tenida por la más 
prestigiosa en el oriente bolivia-
no que es, al mismo tiempo, la 
más representativa de su regio-
nalismo: Apiaguaiqui-Tumpa. Bio-
grafía del pueblo chiriguano y de su 
último caudillo, de Hernando Sa-
nabria Fernández, publicado en 
1974. 

Este estado de la cuestión 
impulsó a Isabelle Combès a 


