¿Cuántas Etnias Hay?
¿Cuántas etnias hay en el mundo?
Algunos dicen que 27,000. Otros dicen que 16,000.
Otros más dicen que 13,000 y Otros que 10,500.
¿Cuáles son las cifras correctas? ¿Puede ser que todas
ellas son correctas? Las varias respuestas para esta
pregunta frecuentemente causan confusión. Diferentes
fuentes ofrecen cifras muy distintas. Si el mandamiento
es hacer discípulos de todas las etnias, ¿cuántas hay?
Bueno, antes de intentar contestar eso, tal vez un
ejemplo que ayudará a ilustrar el por qué existe una
confusión. Si alguien pregunta ¿Cuál es el país más
grande? ¿Cuál sería la respuesta? Todo depende en qué
quiere decir "más grande". La respuesta sería Rusia si
"más grande" se refiere a área geográfica. Otra
respuesta es China si se refiere a población. La
respuesta es los Estados Unidos si "más grande" se
refiere a finanzas. Todas son respuestas diferentes y
correctas a la simple pregunta hecha al inicio. El asunto
importante es la definición de: ¿qué quiere decir "más
grande"? Entonces la pregunta importante sería: ¿qué
quiere decir "etnia"?
¿Qué es una etnia?
La definición de Lausana en 1982 para "etnia":
"Desde el punto de vista de comunicación del
evangelio, un Grupo Étnico es: "El grupo más grande,
dentro del cual el evangelio puede influir a lo largo de
líneas naturales, sin chocar con barreras de comprensión
o aceptación a raíz del idioma, la geografía, etcétera".
La lista del Proyecto Josué es solamente un paso hacia
una lista más grande de etnias por definir. Desde una
perspectiva de plantación de iglesias, una lista completa
de las etnias sería una lista "unimax". Unimax quiere
decir "el grupo más grande suficientemente unificado
para ser la meta de un sólo movimiento de una etnia
hacia Cristo. Aquí "unificado" se refiere al hecho de que
no hay barreras para o la comprensión o la aceptación
bastantes grandes como para evitar que se extienda el
evangelio." ("Terminando la Tarea," Perspectivas sobre
el Movimiento Mundial Cristiano, Winter y Koch,
1999)
Se habla de dos barreras, (1) comprensión y (2)
aceptación. La barrera de comprensión nos indica que el
idioma es siempre importante para definir una etnia. Si
en una situación específica la barrera de comprensión es
más importante que la de aceptación, entonces definir a
la etnia por idioma y nada más es apropiado. Parece ser
la realidad en la mayoría de culturas y situaciones.

En otras situaciones la barrera de aceptación puede ser
tan alta como la de comprensión o tal vez más alta. Las
razones de la falta de aceptación pueden incluir casta,
tradición religiosa, ubicación, historias y tradiciones
comunes, y otras distinciones sutiles culturales. En tales
situaciones la barrera de la aceptación debe considerarse
de igual peso con la barrera de comprensión, y a veces
la aceptación es una barrera más alta que la de
comprensión.
Comprensión y Aceptación
Situaciones en
donde la
comprensión es la
barrera más alta

Situaciones en
donde la
aceptación es la
barrera más alta

Ministerio basado en el
idioma como: la
traducción de la Biblia,
audio y video, radio,
TV, Internet, campañas
masivas de evangelismo

(I) Enfoque en
grupos lingüísticos,
sin ignorar asuntos
locales étnicos

(II) Enfoque en
grupos lingüísticos,
sin ignorar asuntos
locales étnicos

Plantación,
establecimiento y
crecimiento de la iglesia
dentro de su cultura
local

(III) Enfoque en
(IV) Enfoque en
grupos lingüísticos,
grupos lingüísticos,
sin ignorar asuntos
sin ignorar idioma
locales étnicos

Objetivo Ministerial

La definición en 1982 de lo que es una etnia inició un
proceso de identificación de las etnias no alcanzadas del
mundo que todavía no se termina. Las diferentes
maneras de definir etnias han producido varios tipos de
listas étnicas y a veces conteos confusos de cuántas en
realidad hay.
Listas de Etnias Etno-lingüísticas
Dado a la increíble investigación idiomática hecha en
los últimos 100 años, las primeras listas de etnias han
sido etno-lingüísticas generalmente. Quiere decir que
una etnia fue definida generalmente por idioma y/o
dialecto. Como resultado de la investigación idiomática
y la naturaleza tan definible del idioma, las listas etnolingüísticas de etnias han sido uniformes generalmente
en todos los países y tienden a ser comparaciones
idénticas. Las listas etno-lingüísticas de etnias tienen
gran utilidad, particularmente para los ministerios
basados en el idioma.
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¿Cuántas Etnias Hay?
Cambiar la Definición de una Etnia Cambia las Listas resultantes
Etnias Definidas Por

Lista Resultante

Ejemplos

Totales

Idioma

Distinciones lingüísticas

 Etnólogo

Idioma / Dialecto

Distinciones lingüísticas
(Particularmente apoya ministerio
basado en idiomas)

 ROPAL: Registro de Pueblos (etnias) y
Lenguas

~11,000

Idioma / Dialecto
Identidad étnica

Distinciones etno-lingüísticas
(Particularmente apoya el ministerio
evangelístico o de discipulado basado en
idiomas)







~ 13,000

Integrated Strategic Planning Database
Enciclopedia Mundial Cristiana
Operación Mundo lista de etnias
Lista original de Proyecto Josué
PeopleGroups.org

~7,000

Idioma / Dialecto
Identidad étnica
Religión

Casta
Cultura

Distinciones étnicas
(Particularmente apoya ministerio de
plantación de iglesias)

 Proyecto Josué
 ROP: Registro de Pueblos (etnias)

~ 16,000

Idioma / Dialecto
Identidad étnica
Religión
Casta
Cultura
Educación

Política
Ideología
Enemistad Histórica
Costumbres
Conducta

Distinciones unimax
(Particularmente apoya ministerio de
plantación de iglesias y todo tipo de
ministerio evangelístico o de
discipulado)

 Aproximados de la Enciclopedia
Mundial Cristiana
 Aproximados del Centro Estadounidense
para la Misión Mundial (USCWM)

~ 27,000

Listas de Etnias
Aunque el idioma es una barrera clave en la
comprensión, en algunas partes del mundo otros
factores forman barreras de aceptación por las cuáles el
evangelio no cruza naturalmente. Para los propósitos de
la plantación de iglesias, nos ayuda dejar que factores
aparte del idioma defina los límites de una etnia. Una
lista étnica, aparte del idioma, permite las distinciones
de religión, casta y cultura para definir las etnias.
En las partes del mundo donde las etnias se definen
por su idioma la lista étnica y la lista etno-lingüística
son casi lo mismo. Sin embargo, en lugares como el sur
de Asia, partes del norte de África y China, donde la
religión, casta y cultura determinan la definición de una
etnia más que el idioma, la lista étnica y la lista etnolingüística pueden ser muy diferentes. Por ejemplo: en
la India donde hay aproximadamente 450 etnias /
idiomas etno-lingüísticos, pero más de 2,300 etnias
cuando se considera la casta, religión y factores
culturales.
¿Hay problemas con usar una lista étnica?
Sí. Las listas lingüísticas usualmente tienen
definiciones uniformes y estándares globales y los
resultados generalmente son iguales. Sin embargo, una

lista étnica (cultural-étnica-lingüística) que permita las
distinciones de idioma, religión, casta y/o cultura define
una etnia, a veces produce una comparación similar.
Puede ser que los investigadores de etnias nacionales y
locales en un área del mundo usan diferentes
definiciones basadas en su percepción de las realidades
de su región en comparación a otra parte del mundo. Tal
vez cada cual mide las barreras de aceptación en una
manera diferente. Aún con estas limitaciones, se espera
que una lista étnica pueda ayudar en continuar la
definición de la tarea de la plantación de iglesias según
la Gran Comisión.
¿La lista de Proyecto Josué es una lista Unimax?
No, las distinciones de etnias unimax pueden incluir
diferencias en educación, convicciones políticas,
ideológicas, enemistad histórica entre clanes y tribus,
costumbres y conductas, etcétera que no están
consideradas en la lista actual de Proyecto Josué. En
algunas regiones como el sur de Asia, donde se ha
hecho investigación extensa sobre las castas, emerge
una idea más clara de la plantación de iglesias. En estas
áreas una lista étnica es más como una lista unimax. En
otras partes del mundo va a saber de las barreras de
aceptación sólo después de la llegada de los obreros.
Por lo tanto, cada lista de las etnias es una aproximación
hasta cumplir con la tarea. Aunque la lista del Proyecto
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Josué ofrece un nivel de entendimiento de las
Resumen del Conteo de Etnias
Lista Resultante

Etnias en Total Método de Conteo

Menos Alcanzadas

Distinciones etno-lingüísticas

13,000 Etnias-por-País

~ 4,000

Distinciones étnicas

16,000 Etnias-por-País

~ 6,700

Distinciones étnicas

10,100 Etnias sin considerar los limites de países

~ 4,400

Distinciones unimax

27,000 Mixta

necesidades en cuanto a la plantación de iglesias, no es
una lista unimax completa. La Enciclopedia Mundial
Cristiana lista aproximadamente 27,000 etnias unimax
en total.
¿Y si ignoramos los límites políticos?
Todos los modelos arriba mencionados toman en
cuenta los límites de países en su definición de etnias.
Por ejemplo: si los tártaros viven en 21 países en Asia
Central son contados 21 veces. Algunos creen que la
idea más pura es que las etnias deben ser contadas sin
referencia con los límites políticos. La idea es que los
límites de países no existieron cuando se dio el mandato
en Mateo 28:19 "Id, y haced discípulos a todas las
ethne". Otros dicen que en muchos casos los límites
políticos no distinguen entre etnias. El modelo de
"etnias singulares" cuenta a los tártaros como una sola
etnia que vive en 21 países en Asia Central. Al usar el
estándar del código ROP -- Registro de Pueblos (etnias),
la lista de Proyecto Josué permite conteos por límites
políticos o sin ellos, según la necesidad. El conteo
actual de Proyecto Josué para "etnias por país " es
aproximadamente de 16,000 y para "etnias singulares "
es alrededor de 10,500.
Lados fuertes y Debilidades de los Modelos
Los varios modelos tienen diferentes fuertes y
diferentes propósitos. Una lista etno-lingüística trata con
un criterio más o menos contable, el idioma y sirve
como un blanco para ministerios basados en el idioma
como: la radiodifusión, la Película Jesús, traducción de
la Biblia, etcétera. Una lista étnica toma en cuenta
distinciones no idiomáticas que crean barreras de
aceptación significantes y presenta un blanco de
plantación de iglesias que empieza a medir algunas de
estas barreras. Un modelo de aproximación nos hace
recordar la tarea restante que todavía no tiene
definición.

~ 13,000

Otros Factores en el Conteo de Etnias
Al comparar las listas de las etnias hay que entender
todos los factores. Por ejemplo, algunas listas tienen
límites de población. La lista original del Proyecto
Josué de aproximadamente 1,600 etnias sólo tomó en
cuenta las etnias con poblaciones iguales a o más
grandes que 10,000 en cualquier país. La lista de la
Asociación Misionera de la India (IMA) para su país
pone un límite de población a 10,000, lo que resulta en
alrededor de 950 grupos. Otro ejemplo es la lista de
K.S. Singh para la India que divide los grupos por
límites de estados, dando como resultado 4,700 grupos
indios. Cuando entendamos estos factores podremos
entender los conteos diferentes.
¿Cuál es la Respuesta?
Después de todo eso, ¿Cuál es la respuesta a la
pregunta sencilla de cuántas etnias hay? Depende si se
refiere a distinciones etno-lingüísticas [13,000]
distinciones unimax, la perspectiva de plantación de
iglesias [alrededor de 27,000, de la cual 16,000 se
refiere a etnias definidas étnicamente (cultural-étnicalingüística)]. O si se refiere a etnias definidas
étnicamente (cultural-étnica-lingüística) sin referencia a
los límites de países [10,100]. Todas las respuestas son
correctas dependiendo de la perspectiva.
Que el Señor continúe dándonos sabiduría y
discernimiento a todos los esfuerzos que buscan ayudar
en hacer clara la tarea restante de la Gran Comisión.
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