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LOS MExICaNOS  
vISTOS pOR Sí MISMOS

La auténtica función de la Universidad trasciende a la de transmitir y generar 

conocimiento. Su verdadero propósito tiene que ver con la vida en sociedad, 

con la formación de ciudadanos libres que tengan conciencia social y que 

sean capaces de valorar los principios éticos en la convivencia humana. Si 

bien es cierto que la tarea principal de las universidades es de orden acadé-

mico, las consecuencias del cumplimiento de su mandato son, además, so-

ciales, económicas e incluso políticas. Es por esto que desde la Universidad 

se debe alentar el fortalecimiento democrático de nuestro país, el progreso 

y la lucha contra la injusticia y la exclusión. 

México transita por un periodo complejo, caracterizado por la presencia 

de problemas seculares y de los que resultan de las nuevas condiciones, 

esto alienta la frustración y el desencanto. Aunque son momentos de duda 

y de desconfianza, también lo son de retos y oportunidades. El desafío más 

importante, el que refleja y sintetiza  los rezagos que padecemos, es la des-

igualdad como problema histórico y estructural del país. Los esfuerzos em-

prendidos para superar la desigualdad por los diversos sectores sociales, 

académicos y políticos, han quedado muchas veces desarticulados y han 

José Narro Robles
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sido a todas luces insuficientes ante la exigencia y la necesidad de fomentar 

la inclusión y la igualdad en el ejercicio y el disfrute de los derechos.

¿Cuál es el papel de la Universidad ante estas realidades? Si bien es cier-

to que nuestra institución no tiene la posibilidad de resolver problemas tan 

complejos, tampoco puede permanecer indiferente a ellos. De allí que se 

haya propuesto recoger las voces de los mexicanos, iniciar un ejercicio de 

diálogo, una conversación con la gente que habita nuestro país. 

La propuesta consistió en aplicar veinticinco encuestas nacionales para 

tratar de dibujar un mapa del país, construido con base en los sistemas de 

creencias de la gente, de sus necesidades, de sus expectativas y deseos. 

Un ejercicio de empatía, respeto y comprensión que, lamentablemente, 

pocas veces se emprende. Las voces de los mexicanos son, a la vez, puente 

y camino para conocer y reconocer al ser próximo, descubrir sus matices, su 

humanidad; son también el vehículo para llegar hasta nosotros mismos. 

Paradójicamente, estas voces nos ayudan también a tomar distancia, a ga-

nar perspectiva, a construir la realidad con el otro y a crear nuestra propia 

realidad.

Lo que se intentó fue recoger las voces, los pensamientos y reflexiones 

de los mexicanos; es a ellos a quienes nos dirigimos y a los que nos interesa 

escuchar. Hacerlo implica el arte de mantener intacto el contenido sin re-

nunciar a la forma, supone crear un espacio en el que se aúnan la aceptación 

y la responsabilidad. Los métodos y las técnicas de experimentación cientí-

ficos no son sino procedimientos de interrogación que aseguran —o al me-

nos eso se pretende— que lo que se va a escuchar son las propias voces de 

los mexicanos y no las expectativas e ideas que los científicos se han hecho 

sobre ellas.

“La palabra es mitad de quien la pronuncia y mitad de quien la escucha”, 

decía Montaigne. Las palabras nos pertenecen a ambas partes en diálogo 

cuando éste es sincero, cuando la escucha es atenta, cuando hay voluntad 

de encuentro. En ellas nos encontramos y por eso nos unen; nos llevan al 

intercambio, a la relación recíproca. La colección Los mexicanos vistos por sí 

mismos. Los grandes temas nacionales es un acercamiento invaluable a 

nuestros desafíos que conjuga, en 26 tomos, las percepciones de la socie-

dad con el análisis de reconocidos especialistas de nuestra Universidad. 

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   12 9/29/15   5:13 PM



13

In
d

íg
e

n
as

La unam debe mantener su papel de conciencia crítica de la Nación. 

Debe continuar por la vía del análisis y el debate sobre los principales pro-

blemas del país y, por supuesto, debe aportar propuestas para su solución, 

mantener su compromiso ético. La ética encuentra en la Universidad su es-

pacio apropiado para crecer, donde el ejercicio del pensamiento debe con-

tribuir a afinar la verdad. Una verdad que se convierta en vida y libertad, y 

éste es el reto para construir la justicia que se desea. La Universidad también 

está llamada y obligada, tanto ética como jurídicamente, a servir a la socie-

dad. La efectividad ética no le viene dada por la postulación positiva de un 

deber ser, sino por su capacidad de incitar al ejercicio autónomo del criterio, 

por su peculiar manera de potenciar la conversación en todas sus formas y 

por señalar un camino hacia una mejor convivencia en sociedad.

Quiero agradecer, por su dedicación y esfuerzo, a los 93 investigadores y a 

los 48 jóvenes asistentes que han participado en este extraordinario proyecto, 

así como al Instituto de Investigaciones Jurídicas que, a través de su Área de 

Investigación Aplicada y Opinión dirigida por la maestra Julia Flores, se en-

cargó de coordinar y materializar esta admirable investigación que sin lugar  

a dudas será referente para el entendimiento del México contemporáneo.

Esta colección es una expresión del compromiso de la Universidad Nacio-

nal con nuestra sociedad, con la búsqueda del conocimiento y del saber. 

Cada uno de los volúmenes nos ofrece una oportunidad sin precedentes para 

conocernos y proyectar un futuro mejor para todos. Sus contenidos abonarán, 

sin lugar a dudas, a un debate más profundo sobre nuestros grandes temas 

nacionales. Es un trabajo urgente para expertos, tomadores de deci siones y 

público interesado en acercarse a los distintos temas a partir de las percepcio-

nes que de ellos tiene la sociedad mexicana de hoy.

“Por mi raza hablará el espíritu”
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Los libros que conforman la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales son el resultado de un esfuerzo académico colec-

tivo imaginado y coordinado por la maestra Julia Isabel Flores y su equipo 

de trabajo en el Área de Investigación Aplicada y Opinión del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la unam. Se trata de una iniciativa que pretende 

aportar insumos para una deliberación colectiva, seria y documentada, so-

bre quiénes somos y qué pensamos los mexicanos del siglo xxi ante los 

grandes temas y problemas nacionales. 

A partir de una serie de encuestas levantadas en el país se invitó a re-

flexionar a investigadores y profesores de diversas disciplinas quienes, de 

manera individual o colectiva, dieron forma a cada volumen. El resultado 

son 26 libros en los que se entrelaza el rigor metodológico con el análisis 

experto para dar cuenta del pensamiento de los mexicanos en algunos de 

los temas más relevantes para su convivencia, en un momento crucial de la 

pREfaCIO

* director del instituto de investigaciones Jurídicas de la unam.

Pedro Salazar Ugarte*
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historia del país en el que los profundos procesos de transformación —so-

cial, política y jurídica— interna se complejizan por los procesos de cambio 

global. De esta manera la colección Los mexicanos vistos por sí mismos es, 

a la vez, un espejo y un proyector. Los textos reflejan nuestras ideas sobre 

cuestiones cruciales de la realidad nacional y, al mismo tiempo, nos obligan 

a mirar hacia el contexto más amplio en el que estamos insertos. 

Vale la pena hacer el recuento de los temas elegidos: corrupción y cultu-

ra de la legalidad; cultura, lectura y deporte; derechos humanos, discrimina-

ción y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pública; movilidad y 

transporte; pobreza; migración; género; globalización; niños, adolescentes 

y jóvenes; condición de habitabilidad de la vivienda; envejecimiento; reli-

gión, secularización y laicidad; ciencia y tecnología; educación; economía y 

empleo; indígenas; justicia; sociedad de la información; medio ambiente; 

identidad y valores; federalismo y cultura política. Como puede verse se 

trata de cuestiones de relevancia crucial para la vida cotidiana de las perso-

nas y que demandan una visión multidisciplinaria. 

Ésta es otra de las virtudes de la colección. Los trabajos han sido realiza-

dos por expertos en diversas disciplinas y, por lo tanto, ofrecen un amplio 

fresco temático pero con profundo rigor científico. Cada autor es experto en 

la materia que analiza y, además, escribió su colaboración después de cono-

cer los avances del proyecto editorial en su conjunto. Por lo mismo no se 

trata de textos aislados sino de un verdadero proyecto editorial imaginado 

y ejecutado con una visión global. 

Espero que los lectores lo aprecien y disfruten tanto como lo hicimos 

quienes hemos tenido el honor de participar en su confección y desarrollo. 

En mi calidad de director del Instituto de Investigaciones Jurídicas agradez-

co al doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, por el apoyo decidido a esta iniciativa y felicito a la maestra Julia 

Isabel Flores y a su entusiasta equipo de trabajo por la llegada a buen puer-

to de esta empresa.
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Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales tiene 

como propósito ofrecer un panorama de los problemas del país y conocer 

su extensión y modalidades en la sociedad mexicana a partir de las percep-

ciones de sus habitantes. Esta colección, que consta de 26 libros, pretende 

dar cuenta de las transformaciones sociales en un contexto de globaliza-

ción, de cambio cultural y político. El análisis de los temas permite obtener 

una visión integral de los cambios en la vida de hombres y mujeres y, de 

manera fundamental, de su percepción del México de principios del si-

glo xxi. Como podría decir Alfonso Reyes, el proyecto Los mexicanos vistos 

por sí mismos encierra a México en una nuez.1

Con base en 25 encuestas nacionales de 1 200 casos cada una, aplicadas 

a personas de 15 años y más en sus propias viviendas, se recoge la diversi-

dad de percepciones, opiniones, actitudes y valores de quienes vivimos en 

México: de los jóvenes y los adultos mayores, de los hombres y las mujeres, 

Julia Isabel Flores*

pRóLOgO

* investigadora del instituto de investigaciones Jurídicas de la unam.
1  alfonso Reyes, México en una nuez y otras nueces (1931), México, fce, 2000.
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de los habitantes de las grandes ciudades y el campo, en las diversas regio-

nes del país. El diseño de los cuestionarios y la elaboración de los libros 

estuvo a cargo de distinguidos especialistas de la Universidad Nacional Au-

tónoma de México en cada uno de los temas.

En los volúmenes que conforman esta colección se suman las voces, las 

inquietudes y los valores en las esferas que interesan a los mexicanos. En 

ellos se estudian los temas relativos a la población con base en las encuestas 

de familia, de niños, adolescentes y jóvenes; de procesos de envejecimien-

to; de género; de indígenas y de migración. Se abordan también los proble-

mas y percepciones del bienestar y la economía en función de las encuestas 

de pobreza y de economía y empleo. Se tratan cuestiones del mayor interés 

para la sociedad como son la salud, la educación, la cultura, la lectura y el 

deporte. Se investigan asimismo la ciencia y tecnología, al igual que la so-

ciedad de la información, el medio ambiente y las condiciones de habitabi-

lidad de la vivienda, la movilidad y el transporte.

En el campo de impartición y procuración de justicia se analizan datos de las 

encuestas de justicia, de derechos humanos y de seguridad pública, mientras que 

los estudios referentes a la organización política se sustentan en sendas encues-

tas relacionadas con el federalismo, la corrupción y cultura de la legalidad, y con 

la cultura política. Finalmente, se da cuenta de las creencias, los valores y sus 

transformaciones a partir de las encuestas de religión, laicidad y secularización; 

de identidad nacional y valores, y de México frente a la globalización.

En esta colección se incorporan investigaciones sin antecedentes públicos 

en el país que llenan un vacío en la investigación social y permiten disponer 

de nuevos datos, tales como los que se derivan de las encuestas nacionales de 

religión, secularización y laicidad, la de indígenas, la de migración, la encues-

ta nacional de derechos humanos, la encuesta nacional de justicia, la de fede-

ralismo, la de sociedad de la información y la de movilidad y transporte.

Producir análisis de alta calidad, basados en datos confiables, contribuye 

a conformar una visión de la sociedad mexicana en el tiempo; hace posible 

conocer en qué punto nos encontramos, así como medir el logro de los ob-

jetivos planteados en la política pública. Del mismo modo, permite registrar 

los aspectos que deben mejorarse y comparar los resultados con otros obte-

nidos en los ámbitos regional e internacional, a fin de llevar a cabo ejercicios 

de retrospección y prognosis.
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Los volúmenes que conforman la colección no pretenden oponer la ex-

periencia vivida a la abstracción teórica, sino enriquecer y poner en comuni-

cación a ambas. El panorama resultante está lleno de contrastes: nos 

muestra los problemas, pero también recoge aspiraciones e indica posibles 

caminos. La colección nos ofrece un cuadro de claroscuros en el que las lu-

ces, las sombras y los colores se oponen y complementan mutuamente, de 

modo que, como en una pintura, toda sombra implica la presencia de la luz 

y el color, y en toda luz conviven el color y la sombra.

Con la globalización asistimos a un proceso de rápidas transformaciones 

en los referentes de las conductas sociales y políticas, cuyo movimiento des-

plaza constantemente los límites de lo posible. El proyecto pretende reco-

ger el pensamiento de la sociedad mexicana en un punto de inflexión y 

convertirlo en un ejercicio de pedagogía colectiva, en un momento crucial 

en el que la revaloración del pasado, el presente y el futuro ha de potenciar 

las fortalezas y los atributos del colectivo nacional, sobre las premisas de 

una sociedad libre y abierta.

Expreso en primer lugar mi agradecimiento al doctor José Narro Robles, 

rector de nuestra universidad, pues sin su visión y su patrocinio este proyec-

to no hubiera sido posible, y al doctor Pedro Salazar, director del Instituto de 

Investigaciones Jurídicas, por su apoyo decidido en todo momento. A los 93 

investigadores de 21 institutos y centros de investigación de la unam y a los 

48 jóvenes asistentes que colaboraron con ellos les agradezco su compro-

miso, dedicación y entusiasmo para crear esta colección. También quiero 

dejar constancia de mi profunda gratitud a los miembros del Área de Inves-

tigación Aplicada y de Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sin 

quienes no hubiera sido posible llevar a cabo esta empresa; a Juan Carlos 

Licea y a su equipo por el acucioso levantamiento; y al doctor Ricardo Pozas, 

dictaminador de la colección, por su agudo análisis de los textos. Igualmen-

te agradezco la inestimable ayuda brindada por el licenciado Enrique Balp, 

secretario de Servicios a la Comunidad, así como a Javier Martínez y a Elsa 

Botello, de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, quie-

nes han puesto gran cuidado y esmero en la edición de estos libros.
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Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales es el fruto 

de una investigación nacional realizada por especialistas en los 25 temas más 

importantes que atraviesan la vida de la sociedad mexicana de principios del 

siglo xxi. Esta investigación impulsada por el doctor José Narro Robles, rec-

tor de la Universidad Nacional Autónoma de México, fue desarrollada y coor-

dinada por Julia Isabel Flores, coordinadora del Área de Investigación 

Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Esta colección responde a la necesidad constante que tiene la Univer-

sidad de estudiar los problemas centrales inherentes a la organización so-

cial, a la vida política y a la cultura nacional a través de las concepciones 

que actualmente tienen los mexicanos de su sociedad, de la vida política 

y del Estado, en la acepción más amplia del término, como orden institu-

cional, normativo y legítimo que regula la vida de los individuos y las co-

lectividades.

pREáMbuLO

* investigador del instituto de investigaciones sociales de la unam.

Ricardo Pozas Horcasitas*
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Toda encuesta revela la concepción que los individuos tienen de sí mis-

mos porque pone en juego el entramado de conocimientos y sentimientos 

contenidos en las respuestas a las preguntas planteadas por el investigador. 

Con las encuestas se interroga a un individuo en un tiempo dado de su exis-

tencia encuadrada en un entorno público y con una posición frente a la his-

toria que corre y se condensa en los acontecimientos nacionales relevantes, 

que impregnan de contenidos culturales el conjunto de condiciones políti-

cas prevalecientes. 

Las 25 encuestas nacionales en que se sustenta la colección se realizaron 

en noviembre de 2014, en un escenario público en el que la violencia regre-

sa como la imagen dominante de la representación de la sociedad nacional; 

este clima de violencia rompe la percepción generalizada de estabilidad, 

manejo y dirección política que durante los primeros 10 meses de gobierno 

había surgido con el nuevo Ejecutivo federal, que proporcionó un ambiente 

político distinto y una renovada percepción de seguridad y confianza en el 

presidente de la República. Esta certidumbre surgió desde su toma de po-

sesión y fue confirmada con las iniciativas constitucionales que se presenta-

ron a la sociedad como posibilidad de cambio económico y social, a través 

de las llamadas reformas estructurales. 

La incertidumbre fue producida por la crisis política que se detonó en el 

municipio de Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014 debido a la 

desaparición de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Entre fina-

les de septiembre y principios de octubre la información del problema polí-

tico producido por la desaparición de los estudiantes se expande en la 

opinión pública nacional y se coloca en el entorno internacional a través de 

las redes sociales y los circuitos de las organizaciones no gubernamentales, 

así como por la participación de los organismos nacionales e internacionales 

de derechos humanos. 

Primero esta crisis se volvió un problema del gobierno municipal, des-

pués del estado de Guerrero y en menos de un mes se convirtió en un con-

flicto que debía resolver el Ejecutivo federal. La velocidad con la que se 

difundió el problema a lo largo de la nación y la rapidez de su expresión 

política revelan la falta de instituciones sólidas en los tres niveles de gobier-

no, capaces de regular el conflicto social y delimitar la violencia en el ámbito 

geopolítico en el que brota.
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La celeridad con que se manifestaron las consecuencias del problema 

muestra la pérdida de la centralidad del Ejecutivo federal —tanto institucio-

nal como simbólicamente— que rigió durante décadas las relaciones de au-

toridad y obediencia, de poder y negociación, de estabilidad y legitimidad, 

en el entramado político nacional de las coaliciones gobernantes y frente a la 

población de la sociedad mexicana. Esta estabilidad política fue, durante 

décadas, la característica y el contraste entre México y América Latina.

El exceso de violencia en la represión condensó el problema de insegu-

ridad al que ha llegado la sociedad nacional y la inexistencia de límites que 

demarcan las conductas individuales de los funcionarios y de los grupos 

sociales, que se debe al estado poroso de las instituciones públicas en una 

sociedad que carece de un orden social estable y de un orden jurídico regu-

lador en el que se delimitan los márgenes posibles de la conducta individual 

y colectiva.

La condición social no deslindada entre lo legal e ilegal, entre lo moral y 

no moral, generó la situación anómica de la vida social removiendo la certe-

za en el presente, que retrotrajo la representación colectiva del orden polí-

tico a la violencia productora de incertidumbre e inseguridad vivida durante 

los 12 años anteriores de los gobiernos panistas, entre 2000 y 2012, periodo 

político caracterizado como el de la transición —con el implícito de demo-

crático— que está hoy desdibujado en la representación social nacional y 

olvidado en la memoria colectiva. 

La transición democrática mexicana partió de las elecciones de Estado y 

gobierno, con un nuevo partido hegemónico, y tuvo como primer objetivo 

generar certidumbre legal en los procesos electorales en el ámbito federal, 

certidumbre que fue confirmada por el cambio de gobierno en el Ejecutivo 

federal en el año 2000; esta transición resolvió los problemas de desconfian-

za en las instituciones del sistema político de partidos, lo cual constituye la 

condición necesaria de la democracia electoral, pero no es suficiente para 

preservar el régimen político. 

Durante los dos gobiernos —de 2000 al 2012— no se consolidó la transi-

ción de la que éstos fueron protagonistas, los gobiernos no construyeron la 

cultura institucional democrática necesaria para un cambio que debía estar 

sustentado en principios y normas que regularan las prácticas políticas de 

representación en las organizaciones sociales que son la base del régimen 
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político, pero tampoco diseñaron las reglas ni consolidaron las normas en 

las relaciones colectivas de integración y funcionamiento político de las ins-

tituciones sociales. 

Ninguno de los dos gobiernos cambió las modalidades de articulación 

tradicional desarrolladas durante el pasado entre los partidos —en plural— 

y las organizaciones que se enlazaban como bases sociales de sustentación 

o clientelares, de manera permanente o temporal, en procesos electorales. 

Las organizaciones corporativas se mantuvieron con prácticas clientelares y 

patrimoniales, verticales y disciplinarias frente a la posibilidad de la gober-

nanza como principio de relación política democrática de las colectividades 

con los representantes y las instituciones políticas. 

Los gobiernos de la transición no fueron capaces de instaurar una nueva 

práctica política fundada en el respeto a la legitimidad democrática en las 

organizaciones sociales de base, en el cumplimiento de la legalidad —la ex-

cepción a la regla siempre es cobijada por la norma de la cultura política 

tradicional de los usos y costumbres—, en el valor moral de las conductas de 

las colectividades y en la calidad ética de las dirigencias. La transición edificó 

prácticas modernas de legalidad, certeza y transparencia en las instituciones 

electorales sobre bases de la organización social clientelar, tradicional y au-

toritaria. Ésta fue la paradoja de la modernización democrática mexicana.

El conjunto de investigaciones que publicamos surgen en el regreso de lo 

incierto, en ese tiempo del cambio que condensa y retoma la historia de los 

últimos años del país, siendo las encuestas nacionales las primeras realizadas 

después del acontecimiento referido que constituye un punto de inflexión 

por ser punto de retorno. Las encuestas expresan el clima social y psicológi-

co del México contemporáneo: inseguro y constantemente redefinido, y en 

su indefinición desdibuja los referentes fijos de las normas sociales y las re-

glas jurídicas del derecho público y privado resguardadas por el Estado. 

El entorno social de incertidumbre produce la indefinición del orden pú-

blico en las percepciones de los ciudadanos, entorno incierto en el cual la 

confianza pública y la solidaridad, tanto individual como colectiva, pierden 

sentido como conductas posibles, dando origen a una cultura de la impuni-

dad en la que la sanción a las faltas que violan las leyes y quebrantan las 

normas de la moral pública no es posible y propicia una fractura en el orden 

social. En la representación colectiva la transgresión cotidiana en todos los 

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   24 9/29/15   5:13 PM



25

In
d

íg
e

n
as

niveles de la vida va tomando carta de naturalidad, se va volviendo común y 

el futuro va abriendo los límites produciendo la creencia de que todo es po-

sible y creíble. 

La desconfianza, como la condición de lo creíble, desdibuja la integridad 

de las instituciones, de las personas y de la autoridad pública que se funda 

en la solidez moral. La obediencia a la autoridad sólo es posible cuando ésta 

tiene credibilidad y la sospecha sobre su integridad y desempeño hacen 

que deje de ser un referente cotidiano de la vida social y política. En las so-

ciedades la coerción sólo es legítima y eficiente sobre la cohesión colectiva.

Los 25 tomos de la colección contienen la interpretación de los especia-

listas que desarrollan sus respectivas investigaciones en los siguientes te-

mas: corrupción y cultura de la legalidad; cultura, lectura y deporte; derechos 

humanos, discriminación y grupos vulnerables; familia; salud; seguridad pú-

blica; movilidad y transporte; pobreza; migración; género; globalización; 

niños, adolescentes y jóvenes; condición de habitabilidad de vivienda; en-

vejecimiento; religión, secularización y laicidad; ciencia y tecnología; educa-

ción; economía y empleo; indígenas; justicia; sociedad de la información; 

medio ambiente; federalismo; identidad y valores; y cultura política.

Para construir la investigación sobre los mexicanos vistos por sí mismos 

se llevaron a cabo 25 encuestas en todo el país, cada una aplicada a 1 200 

personas y realizadas en las propias viviendas de los encuestados, es decir, 

cara a cara, lo que hace de éstas una fuente de información cierta y segura. 

En el diseño de los cuestionarios estuvieron involucrados los investigadores 

especializados en los temas respectivos, en coordinación con el Área de In-

vestigación Aplicada y Opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de 

la unam, equipo que también estuvo a cargo del levantamiento en campo y 

el procesamiento estadístico de los resultados. 

Los temas de las encuestas fueron planteados y desarrollados por los 

investigadores que son especialistas reconocidos en sus respectivos cam-

pos de conocimiento y cuentan con una obra académica que sustenta su 

autoridad en dichos temas. El estudio sobre las condiciones actuales de 

los 25 problemas sociales y políticos tratados en los tomos correspondien-

tes brindó a los investigadores la posibilidad de condensar, en cada en-

cuesta y en cada pregunta, el conocimiento adquirido a lo largo de mucho 

tiempo.
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Las encuestas fueron, para los académicos que participaron en su elabora-

ción con la formulación teórica del problema, con el diseño de las preguntas 

de las encuestas y con el análisis de los resultados, la posibilidad de conocer 

qué piensan los ciudadanos respecto de los temas nacionales y cómo los pro-

blematizan. En este sentido la investigación, que se basa en el conocimiento 

empírico generado por la opinión y la representación social de los encuesta-

dos, brindó a los especialistas la oportunidad de ampliar el espectro cognitivo 

más allá del círculo institucional académico en el cual se habían movido du-

rante años y dentro del que se había expuesto y aplicado el conocimiento de 

los 25 temas tratados en esta investigación nacional.  

Para los especialistas, la investigación fue una confrontación entre el sa-

ber académico respecto de los problemas estudiados científicamente y la 

representación social que de ellos tienen los individuos que los viven todos 

los días. Para los lectores, los textos significan la posibilidad de ver la con-

fluencia de las dos perspectivas y de conocer los problemas que forman los 

ejes de la vida cotidiana de la nación. 

Los temas de investigación constituyen el centro del debate de los acto-

res políticos con mayor presencia pública en México. Éstos son la fuente de 

información diaria y de discusión en los medios de comunicación; en torno 

a ellos se genera la noticia y como parte de ella se informa la percepción 

que los ciudadanos tienen sobre cada uno de los problemas. 

Esta investigación planteada y desarrollada en la unam representa el es-

fuerzo continuo de la institución por generar conocimiento original en torno 

a los problemas relevantes de la nación y con ello contribuir a su posible 

solución.
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El presente libro de la colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los 

grandes temas nacionales incorpora el análisis de la Encuesta Nacional de 

Indígenas con la visión de dos especialistas.  

En la primera parte, “¿Es una ventaja ser indígena en México en el siglo 

xxi?”, la doctora Natividad Gutiérrez analiza la condición actual de la pobla-

ción indígena a través de las percepciones, creencias, valores y actitudes 

que las y los mexicanos entrevistados tienen sobre ésta, de modo que se 

traza un puente entre los resultados de la encuesta y la interpretación teóri-

ca construida con un ángulo crítico.

En la segunda parte, titulada “Panorama de la situación sociodemográfica 

y económica de la población indígena de México 2000-2010”, la doctora Luz 

María Valdés presenta un panorama de los pueblos indígenas del país. Su 

objetivo es detallar las principales características demográficas y socioeconó-

micas que han sido resultado de las mediciones e indicadores que en los últi-

mos años se han hecho sobre el tema, incluyendo la presente encuesta.

Es así como este texto incorpora dos aproximaciones que alimentan el 

debate sobre nuestro presente y futuro como nación multicultural.

* Área de investigación aplicada y opinión.

Patricia Díaz*

NOTa pRELIMINaR
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investigadora del instituto de investigaciones sociales de la unam

I  ¿ES uNa vENTaja SER INDígENa  
EN MéxICO EN EL SIgLO xxI?

Natividad Gutiérrez Chong
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México es una nación con desigualdades socioeconómicas y diversidad cul-

tural, cuyos orígenes, prehispánicos y coloniales, han permitido la continui-

dad de una sociedad que reconoce hacia dentro a los mestizos, los criollos 

(blancos), los afrodescendientes (negros)1 y los indígenas.2 Es por ello que, 

el reconocimiento entre estos grupos, en mayor o menor medida, forma 

parte de las dinámicas internas del país. Bajo esa línea, para dar cuenta de 

pRESENTaCIóN

1 al respecto queremos apuntar que, si bien la denominación “afrodescendiente” parece ser la 
categoría más usada por su carácter preciso y correcto en el sentido histórico y político, en este 
texto utilizaremos el término “negro”, pues así se creó la pregunta en el cuestionario que sirvió 
para la encuesta nacional de indígenas. Por lo tanto, respetaremos el concepto y su correspon-
dencia con la investigación y el resultado. en la redacción del cuestionario se utilizó este término 
dado que durante el piloteo de éste no se comprendieron los términos “afrodescendiente”, 
“afromexicano” o “perteneciente al pueblo negro”. la encuesta intercensal 2015 (inegi, sin pu-
blicar) incluye la pregunta: ¿de acuerdo con su cultura, historia y tradiciones, se considera ne-
gra(o), afromexicana(o) o afrodescendiente?, que buscó que la población eligiera la palabra con la 
que se identifica. la utilización de estos términos busca que las comunidades las comprendan y 
constituye el reconocimiento del “pueblo negro afromexicano” para contabilizar a sus habitantes.

2 en relación con los migrantes es importante hacer consideraciones al respecto, tanto de las diná-
micas como de los procesos de reconocimiento. Para ello, recomendamos la obra de cristina 
Blanco, (2000). Las migraciones contemporáneas. Madrid: ciencias sociales/alianza editorial. 
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las concepciones, opiniones, percepciones, valores y actitudes que tenemos 

del otro es necesario gestionar formas de acercamiento y medición como 

indicadores. Razón por la cual, en la presente obra nos abocamos a trazar un 

informe analítico de la Encuesta Nacional de Indígenas 2015. Ésta tiene la 

particularidad de construir una mirada no indígena (pues gran parte de los 

entrevistados se consideran mestizos) hacia los pueblos originarios en pleno 

siglo xxi, aglutinados en la palabra indígena.3 Es así que se pretende explo-

rar lo que significa ser indígena en México, en tanto raíz e identidad cultural 

a través del inevitable anclaje al pasado étnico y glorioso que, a su vez, se 

presenta como sociedad diferenciada que pugna por el reconocimiento y el 

establecimiento de derechos sin menoscabo de las identidades.

Para ello es necesario tomar en cuenta una cifra: 15.7 millones, que es la 

cantidad de personas que se ubican actualmente como indígenas, ya sea por 

reconocimiento propio o porque la institución, en este caso el Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (inegi), plantea el cumplimiento de ciertas 

características territoriales o lingüísticas relacionadas con “ser indígenas”.

Respecto al tema hay, por supuesto, una vasta producción bibliográfica, 

tanto científica como literaria, sobre los múltiples y numerosos ángulos y 

facetas que significan evocar a lo indígena con respecto de lo mexicano. En 

este libro, específicamente, damos cuenta de cómo se mira a los indígenas 

desde distintos escenarios etnosociales (mestizo, blanco y negro, respecti-

vamente) y lo que encontramos son imaginarios cargados de conflictos, in-

terrogantes y experiencias cotidianas; pero también de ausencias o 

3 en este punto es preciso señalar que el uso de la palabra “indígena” termina por invisibilizar el 
nombre étnico de cada lengua con la cual la política pública indigenista reconoce a ciertos gru-
pos diversos habitando, sea por origen o migración, toda la República mexicana. “un rasgo fun-
damental de la población indígena es su diversidad y pluralidad. los indígenas mexicanos no son 
un cuerpo homogéneo. Por eso, si bien, en México existen 68 pueblos indígenas que se corres-
ponden con las 68 lenguas que se hablan a lo largo de todo el país, lo cierto es que entre ellos y 
a su interior se vive una pluralidad lingüística, cultural e incluso religiosa. el mundo indígena en 
México es complejo y diverso. deviene de muchos orígenes y vertientes. Por un lado existen 
grupos indígenas con una muy rica veta milenaria que se refleja en sus lenguas y costumbres  
pero también existe otra veta que se desprende de las relaciones de convivencia y dominación 
de la etapa colonial. se puede observar que los pueblos indígenas pese a compartir historias y 
relaciones de dominación y exclusión similares, plantean proyectos diferentes de desarrollo” (Dia-
rio Oficial de la Federación, 2014, http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343116&fe-
cha =30/04/2014).
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evocaciones, es decir, la sociedad no indígena pareciera que sabe poco de 

la diversidad étnica actual. En los escenarios indígenas siempre se hace pre-

sente la contradicción de manera fluida e incontenible. Contradicción que 

retumba, por un lado, entre los arquetipos, la valoración por el pasado, las 

raíces, los ancestros y, por otro, los estereotipos, los prejuicios raciales, la 

pobreza y la marginación.

Con esas directrices, es que el análisis de los datos de la Encuesta refleja 

este panorama, el cual oscila entre el arquetipo y el estereotipo que el an-

tropólogo mexicano Fernando Benítez hiciera célebre en la década de los 

sesenta, al nombrar al “indio muerto” y al “indio vivo”. Estos extremos, que 

parecen tirantes, se exhiben continuamente en las venas de México, lo cual 

nos conduce a volver la atención a temas y conceptos clásicos para hacer 

una evaluación y revisión de los cambios y transformaciones de las socieda-

des indígenas y lo que se piensa de ellas en lo que va del siglo xxi. Esta 

consideración sitúa tres niveles de análisis para la obra: el “indio muerto” 

(acaecido en las tradiciones y las costumbres de un indígena que fue), el 

“indio tolerado” (aquella valoración positiva apenas perceptible y medible) 

y el “indio vivo” (aquel sujeto enmarcado en sus luchas y procesos cotidia-

nos del indígena que fue y sigue siendo). 

Es preciso aclarar que las tablas a las que haremos referencia pueden 

encontrarse en el siguiente enlace para su consulta pública: www.losmexica-

nos.unam.mx/indigenas. Estos recursos contienen información cruzada con 

distintas variables sociodemográficas de los encuestados, así como su ads-

cripción (su propia consideración acerca de si son blancos, mestizos, indíge-

nas o negros).

El orden a través del cual basamos la presente obra proviene principal-

mente de dos fuentes: una institucional, que parte de las cifras contenidas 

en documentos oficiales que delinean el contexto de los indígenas y la nor-

mativa que existe respecto de ellos y una perceptual, la cual proviene de los 

resultados de la Encuesta Nacional de Indígenas, dirigida por la unam. Esta 

última es el insumo primordial del presente texto, pues lo que se ha obteni-

do de ella es una revelación de opiniones, valores y actitudes que la pobla-

ción entrevistada posee respecto de un grupo específico de la sociedad: los 

indígenas. De este modo, se ha trazado un puente entre ambos elementos 

informativos a través de la interpretación teórica que se ha propuesto. Resu-
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mimos el contenido de la siguiente manera: en el primer apartado, que hace 

referencia al perfil de los entrevistados y entrevistadas, tenemos como obje-

tivo dibujar a los encuestados de manera general, de modo que las respues-

tas referidas en los capítulos puedan contextualizarse y así el lector pueda 

ubicar quién dijo qué. 

En el primer capítulo, titulado “Estado-nación y multiculturalismo”, en-

cuadramos el enfoque teórico a través del cual se hizo una revisión del con-

cepto de nacionalismo y cómo sus tres etapas principales han contribuido en 

la formación del Estado soberano a través de la independencia (primer tipo), 

el Estado como forjador de la nación y la patria por medio de las institucio-

nes (segundo tipo), y el Estado como propuesta de multiculturalidad y plu-

rinacionalidad (tercer tipo).  

En el segundo capítulo, “Datos y cifras de los pueblos indígenas hoy”, 

retomamos la información que existe respecto de elementos como la ads-

cripción, el asentamiento, las regiones indígenas, la pobreza, la alimenta-

ción, la salud y la mortalidad, así como la lengua, la educación, vivienda e 

infraestructura, la gestión, producción, comercialización, participación y las 

problemáticas que la población indígena enfrenta. Estos indicadores son 

referidos en el Diario Oficial de la Federación en el año 2014. 

En el tercer capítulo, “La política pública del indigenismo”, se hace un 

tratamiento específico respecto del segundo tipo de nacionalismo, en el que 

el indigenismo para México es parte de una política pública en la que se ve 

al indígena como menor de edad, por lo que tanto la tutela como la signifi-

cación de qué es y cómo debe ser un indígena, corre a cargo del Estado. 

Como una extensión de esta reflexión encontramos en el capítulo cuatro, 

“Raíces: indio muerto”, el primer nivel de análisis al que hemos querido 

hacer referencia inicialmente: aquél en que el indígena es visto como un 

elemento del pasado que sirve a los objetivos del indigenismo como modo 

de unificación. 

En el quinto capítulo, “Racismo, exclusión y discriminación”, se analizan 

las mencionadas variables en torno a las preguntas y resultados arrojados 

por la encuesta y en el sexto capítulo, “Derechos: indio vivo”, se atiende al 

tercer tipo de nacionalismo, en el cual el presente como modo de apropia-

ción y resurgimiento permite a los indígenas contemplarse no sólo como 

pasado, sino aún más como presente. 
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Finalmente, en las conclusiones nos dedicamos a responder ya con todo 

el desarrollo analítico previo, la pregunta: ¿ser indígena en México es una 

ventaja?, para lo cual destacamos tanto los principales puntos tratados en 

los capítulos, como las respuestas a la pregunta eje.

Antes de dar comienzo, queremos agradecer a Ivonne López Morales y 

Yatzil Amelina Narváez Carreño por su asistencia puntual en la preparación 

de esta obra. A su vez, es preciso enfatizar que en las posteriores líneas 

apostamos por el hecho de que una fase nueva está por construirse dentro 

de la ola de derechos y reconocimientos que exigen estar presentes para 

diversos grupos, entre ellos los indígenas, en la estructura democrática del 

Estado-nación. 

perfil de los encuestados y encuestadas

En este pasaje queremos hacer una breve referencia al perfil de los encues-

tados y encuestadas, mismo que irá desglosándose a lo largo del libro cuan-

do hagamos alusión a sus respuestas vertidas en la encuesta. Por lo tanto 

apuntaremos cuatro aspectos: sus datos generales —en sentido demográfi-

co y económico—; su percepción sobre la situación económica del país; su 

lugar de procedencia y el de su ascendencia, y el cómo se reconocen (blan-

cos, mestizos, indígenas o negros).

Los entrevistados son en su mayoría hombres, 51.9 por ciento; mientras 

que las mujeres conforman 48.1 por ciento. En promedio tienen 38 años 

cumplidos. Sabe leer y escribir un recado 95.7 por ciento; mientras que 4.3 

indicó que no. El último grado cursado para los entrevistados se muestra en 

la gráfica 1.4 

4 en este punto es importante señalar que las gráficas 1 a 4 corresponden a la sección sociodemo-
gráfica del cuestionario, por lo que su numeración pudiera coincidir con otras preguntas de la 
encuesta. sin embargo, para su localización es preciso que el lector identifique esta diferencia, 
pues se enumerará la gráfica de acuerdo con el orden de aparición, pero el número que acompa-
ña a la pregunta es el mismo que en el cuestionario.
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GRáfICA 1

4. ¿cuál es el último nivel o grado que estudió o cursó en la escuela?
(porcentajes)

Universidad  
o posgrado, 4.9

Preparatoria o 
bachillerato, 30.4

Secundaria, 33.8

Primaria, 15.7

Ninguna, 15.2

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

Por su parte, 82 por ciento refiere que actualmente no asiste a la escuela, 

mientras que 17.9 contestó que sí. En cuanto al estado civil, los entrevistados 

se agruparon de la siguiente manera: 44.1 por ciento afirmó estar casada o 

casado; 26.7, soltero; en unión libre, 17.7 por ciento; 4.7 contestó que era 

viudo; 3.4 que estaba separado; 2.9 divorciado; mientras que 0.2 dijo que  

no sabe, y 0.3 no contestó. En cuanto a las labores que hicieron la semana 

pasada destaca que 40.8 por ciento trabajó para obtener ingresos; 30.8 se 

dedicó a quehaceres del hogar; 12.9 estudió, y 5.6 por ciento estaba jubila-

do. En relación con el empleo, 34 por ciento refirió que el oficio desempe-

ñado, al menos la semana pasada, estaba relacionado con ser “comerciantes, 

vendedores y similares”, por lo que la industria del co mercio fue la opción 

más alta (32.8 por ciento) cuando se les cuestionó sobre a qué se dedicaba 

la empresa o institución para la cual habían trabajado (véase gráfica 2).

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   36 9/29/15   5:13 PM



37

In
d

íg
e

n
as

GRáfICA 2

10. ¿a qué se dedica la empresa, negocio o institución para la que usted 
trabajó o ayudó la semana pasada?

(porcentajes)

Comercio, 32.8

Servicios, 24.1

Industria, 14.3

Agropecuaria, 10.4

Construcción, 8

Comunicaciones y transportes, 5.6

Administración pública y defensa, 3.2

Otro, 0.4

NS, 0.8

NC, 0.4

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

La mayoría, 57.5 por ciento, se consignó como trabajador a sueldo fijo; 

mientras que 26.7 por ciento contestó que era trabajador por su cuenta, lo 

cual es importante destacar. En cuanto al pago de las labores, las tres res-

puestas más altas dadas por los entrevistados afirmaban que sus ingresos 

eran semanales (42 por ciento), quincenales (29.3 por ciento) y diarios (17.1 

por ciento). En cuanto al ingreso personal (véase gráfica 3) y para el ingreso 

familiar (véase gráfica 4) se obtuvieron los siguientes resultados:
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GRáfICA 3

14. lo que ganó o le pagaron en el último/los últimos… ¿en cuál de los 
siguientes grupos de ingreso se encuentra?

(porcentajes)

 

Menos de $1 966

De $1 967 a $3 933

De $3 934 a $5 900

De $5 901 a $7 867

De $7 868 a $9 834

De $9 835 a $11 801

De $11 802 a $13 768

De $13 769 a $15 735

De $15 736 a $17 702

De $17 703 a $19 669

Más de $19 670

ns

NC

5.3

0.5

0.1

0.1

0.2

0.6

0.5

1.9

3.2

7.2

23.3

43.1

14

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

GRáfICA 4

16. ¿en cuál de los siguientes grupos de ingreso se encuentra su hogar, 
pensando en el ingreso total del mes pasado?

(porcentajes)

Menos de $3 932

De $3 933 a $7 865

De $7 866 a $11 798

De $11 799 a $15 731

De $15 732 a $19 664

De $19 665 a $23 597

De $23 598 a $27 530

De $27 531 a $31 463

De $31 464 a $35 396

De $35 397 a $39 329

NS 13.1

0

0

33.4

18.1

14.8

4.2

0.9

1

0.5

0.2

NC 13.8

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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En cuanto a la opinión sobre la situación económica se les preguntó: 

Comparada con la situación económica que tenía el país hace un año, ¿cómo 

diría usted que es la situación actual del país: mejor o peor? (véase gráfica 5).5 

GRáfICA 5

1. comparada con la situación económica que tenía el país hace un año, 
¿cómo diría usted que es la situación actual del país: mejor o peor?

(porcentajes)

7.6Mejor

14.1Igual de buena (esp.)

1.2NS

0.1NC

34.1Igual de mala (esp.)

42.9Peor

 

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

En este sentido, a la población encuestada se le solicitó una evaluación 

de la situación del país, específicamente sobre la económica; así, en compa-

ración con el año anterior, ésta fue evaluada por 21.7 por ciento de los en-

trevistados entre “mejor” e “igual de buena”. Cabe aclarar que esta última 

fue mencionada espontáneamente por 14.1 por ciento, lo que supone una 

visión favorable. Por otro lado, 77 por ciento refirió que la situación está 

entre “peor” e “igual de mala” que el año pasado, si sumamos ambos por-

centajes, de manera que también la opción “igual de mala” fue espontánea, 

es decir, dicha voluntariamente por el encuestado sin que haya sido mencio-

nada por el encuestador (persona que aplica el cuestionamiento).

5 en este punto se comienza a hacer referencia a preguntas del cuestionario, ya no de la sección 
demográfica.
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En general, los datos señalan percepción negativa en gran parte de los 

entrevistados ante la actual situación económica del país, tanto para muje-

res como para hombres, sin que esa variable marque una diferencia sustan-

cial. Por edad, las personas entre 45 a 54 años son las que perciben una 

situación mayormente desfavorable, sumando 83.4 por ciento entre quienes 

la ven “peor” e “igual de mal”. Mientras tanto, las personas entre 55 a 64 

años son quienes mejor la perciben, ello con un total de 24 por ciento entre 

las respuestas “mejor” y quienes la ven “igual de bien”. Es relevante que el 

grupo de edad que ve bien la situación no rebasa 25 por ciento. Los rangos 

de edad inclinan la balanza a la misma tendencia de percepción negativa.

El grado de escolaridad es otro punto interesante. Si bien no hay una 

tendencia distinta a la ya presentada —es decir, la percepción negativa de 

la situación económica del país prima sobre la positiva—, sí se puede desta-

car que quienes no tienen ninguna escolaridad son los más negativos al 

respecto: 82.4 por ciento opina que “peor” e “igual de mala”, por sólo 16.5 

por ciento que piensa lo contrario (“bien” e “igual de buena”). 

Ahora bien, sobre la población encuestada con grados de escolaridad, 

tanto para primaria como universidad y posgrado, la opción “peor” repre-

senta los rubros más altos con 48 por ciento. Trabajar, o no, influye muy le-

vemente en las respuestas: 8.9 por ciento de las personas encuestadas con 

empleo afirma que la situación es “mejor”, ante 6.6 por ciento de quienes 

no laboran y piensan lo mismo. Sin embargo, no dejan de estar presentes 

los altos porcentajes de una respuesta totalmente negativa: 45.1 y 41.1 por 

ciento, respectivamente.

Asimismo, el ingreso tanto individual como familiar de los entrevistados 

hace valer la percepción negativa o positiva del contexto económico nacio-

nal. Quienes reciben a nivel familiar menos de un salario mínimo tienen las 

peores percepciones del contexto: 87.6 por ciento opina que la situación es 

“peor” o “igual de mala”. Los que creen que es “mejor” e “igual de buena” 

son quienes perciben entre tres y cuatro salarios mínimos, con 28.7 por cien-

to. A nivel individual, quienes perciben entre dos y tres salarios mínimos 

tienen la percepción más negativa, pues sólo 14.4 por ciento de ellos cree 

que es “mejor” e “igual de buena”. En el otro extremo, individuos con tres 

o más salarios mínimos son, lógicamente, los más optimistas: 31.5 por cien-

to percibe la situación “mejor” o “igual de bien”. Finalmente, vale la pena 
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señalar que del ingreso familiar los dos rangos menores (entre menos de  

un salario y hasta dos salarios mínimos) presentan porcentajes similares (56 

por ciento) de percepción negativa (respuestas “peor” e “igual de mala”) 

(véase tabla 1 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

Otra pregunta relacionada con este rubro es la siguiente: En general, 

¿cree usted que el próximo año la situación económica del país va a mejorar 

o a empeorar? (véase gráfica 6). En este sentido, se le pidió a la población 

encuestada una proyección hacia un año de la situación económica del país, 

por lo que las respuestas se vincularon en 64.6 por ciento a las opciones “va 

a empeorar” y va a “seguir igual de mal”. Esta última opción fue dada es-

pontáneamente por 32.9 por ciento de los entrevistados, lo que supone 

que, para ellos, la situación actual no ofrece un panorama alentador de cam-

bio o mejora. Por el contrario, 28.9 por ciento de los entrevistados señalaron 

que la perspectiva hacia un año de la situación económica del país “va a 

mejorar” o “va a seguir igual de bien”; esta última mencionada espontánea-

mente por 10.6 por ciento. De nuevo, la percepción negativa prima entre los 

encuestados.

GRáfICA 6

2. en general, ¿cree usted que el próximo año la situación económica 
del país va a mejorar o a empeorar?

(porcentajes)  

18.3Va a mejorar

10.6Va a seguir igual de bien (esp.)

32.9Va a seguir igual de mal (esp.)

31.7Va a empeorar

5.5NS

1NC

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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Los datos señalan que tanto mujeres como varones coinciden en la pro-

yección negativa y que ninguno de los dos segmentos se aleja de la media 

nacional de 64.6 por ciento por más de un punto, lo que sugiere que la va-

riable no genera mayor diferencia de opinión en este sentido. Sin embargo, 

por edad parece más claro que las personas encuestadas entre 15 y 24 años 

son las que perciben un panorama positivo, sumando 36.1 por ciento entre 

las respuestas “va a mejorar” o “va a seguir igual de bien”. En sentido con-

trario, 70.4 por ciento de las personas entrevistadas con el rango de edad 

más alto, es decir, de 65 años y más (una amplia mayoría) son quienes más 

negativa perciben la situación económica del próximo año. A pesar de eso, 

vale la pena señalar que cinco de los seis rangos de edad sobrepasan la 

media nacional negativa, reiterando la tendencia.

Contar con un trabajo, o no, influye levemente en las respuestas: 33.8 por 

ciento de las personas con empleo encuestadas coinciden en que la situación 

“va a empeorar”, mientras que 30.2 de las que no cuentan con uno piensan en 

ese mismo sentido. Sin embargo, no se puede dejar pasar que en una suma de 

porcentajes, las personas desempleadas sobrepasan la media nacional en 

cuanto a una posición positiva (28.9 por ciento), al presentar 30.2 por ciento 

entre las dos respuestas (“va a mejorar” o “va a seguir igual de bien”).

El grado de escolaridad es igualmente interesante. La tendencia negati-

va continúa, pero es importante destacar que aquellos que presentan una 

es colaridad más alta (universidad o posgrado) son los más negativos: 69.8 

por ciento opina que será “peor”. Ahora bien, para las personas con grado 

de es co laridad, tanto de secundaria como de preparatoria o bachillerato, la 

opción “va a mejorar” representa los rubros más altos con 32.3 y 29.3 por 

ciento, respectivamente. Ambas exceden la media nacional (28.9 por ciento). 

En términos del ingreso, la percepción negativa ante la futura situación 

económica continúa en un alto porcentaje en general. Quienes perciben a 

nivel familiar menos de un salario mínimo tienen la siguiente expectativa: 

suman 84.6 por ciento entre las opciones “va a empeorar” o “va a seguir 

igual de mal”. En sentido contrario, quienes creen que “va a mejorar” o “va 

a seguir igual de bien” son quienes perciben más de cuatro y hasta cinco 

salarios mínimos, con 33.8 por ciento. Asimismo, en cuanto al ingreso indivi-

dual, son los que perciben más de dos y hasta tres salarios mínimos quienes 

presentan la perspectiva más negativa de todas al sumar 82.6 por ciento, 
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sólo 17.3 por ciento cree lo contrario (véase tabla 2 en www.losmexicanos.

unam.mx/indigenas). 

En otro rubro los encuestados fueron cuestinados en cuanto a su lugar 

de origen: ¿de qué estado es originario usted? (véase gráfica 7). Al pregun-

tar a la población entrevistada por su estado de origen las cinco opciones 

con más respuestas son, en este orden: Veracruz, Sinaloa, Estado de Méxi-

co, Distrito Federal y Jalisco con 15, 9.5, 9.4, 9.3 y 8.8 por ciento, respectiva-

mente. Entre los cinco concentran a la mayoría de los encuestados con 52 

por ciento. En el otro extremo, las cinco demarcaciones que registran menos 

casos y donde, por tanto, prácticamente no hubo población entrevistada, 

fueron Quintana Roo, Colima, Durango, Nayarit y Campeche, todos con 0.1 

por ciento del total de casos o menos. En ese recuento se considera por sepa-

rado Veracruz, que por sí mismo y como ya se indicó, es la entidad con mayor 

porcentaje de población encuestada que reconoce ser originaria de ahí. 

Ahora bien, los entrevistados que dicen ser originarios de Jalisco, Puebla 

y Sinaloa son quienes menor grado de escolaridad presentan. Todos ellos 

tienen, en primer lugar y en ese orden, “ninguna”. Incluso, para el caso de 

Jalisco, a ese dato se suma que es el segundo en donde hay más población 

originaria encuestada que sólo tiene educación primaria. La entidad occi-

dental se coloca sólo después del Estado de México, que tiene 14.2 por 

ciento de población con origen en ese estado con únicamente educación 

primaria. En sentido contrario, la población que responde ser originaria del 

Distrito Federal, Sinaloa y Veracruz es la que mayor grado de escolaridad 

presenta (universidad o posgrado). Entre los tres, suman 45.5 por ciento de 

la población que dice tener ese grado educativo. De hecho, así como los 

encuestados originarios de Jalisco ocupan los primeros lugares entre quie-

nes tienen menor grado de escolaridad, quienes son originarios de Sinaloa 

tienen los más altos niveles: 11.1 por ciento para escolaridad bachillerato 

(sólo después del Distrito Federal) y 19 por ciento con universidad y posgra-

do, primer lugar en ese rubro.

Adicionalmente, por nivel de ingresos individuales, destaca que las perso-

nas con mayores ingresos —de más de tres salarios mínimos al mes, rango 

más alto que permite la encuesta como respuesta— son originarios del Dis-

trito Federal y Veracruz: 33.4 y 22.9 por ciento, respectivamente. Entre ambos 

suman la mayoría de las respuestas en ese rango, 56.3 por ciento del total. 
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Cuando los ingresos ya no son individuales sino familiares, los originarios de 

Veracruz son quienes más perciben (arriba de cinco salarios mínimos al mes), 

lo que coloca a este estado como uno donde los originarios reportan tener 

mayores ingresos tanto a nivel individual como familiar. El dato es relevante 

pues, como se mencionó anteriormente, Veracruz es la respuesta número uno 

de estado de origen entre todos los encuestados. Los originarios del Distrito 

Federal caen a la cuarta posición como los entrevistados con más altos ingre-

sos familiares, por debajo de Jalisco, Sinaloa y el mencionado Veracruz. En 

sentido contrario, son los originarios de Sinaloa y del Estado de México quie-

nes no perciben ingresos de manera individual; entre los originarios de Chia-

pas y Puebla está la mayor cantidad de encuestados con menores ingresos a 

nivel familiar. El caso de quienes provienen de Chiapas es llamativo, pues 28.1 

por ciento del total de los entrevistados que declaran tener el más bajo rango 

de ingreso familiar (menos de un salario mínimo) es originario de ese estado. 

Puebla, incluso con el segundo lugar, le sigue de lejos con 15.4 puntos de 

diferencia (véase tabla 3 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

GRáfICA 7

3. ¿de qué estado es originario usted?
(porcentajes)

 

NS/NC
1 Veracruz

14

Sinaloa
9

Jalisco
8Puebla

5

Hidalgo
4

Chiapas
4

Resto
39

Estado de México
8

Distrito Federal
8

Fuente: elaboración de Rodrigo Peña con base en datos de la encuesta nacional de indígenas, Los 
mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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Cuando se les inquirió de qué municipio son originarios, el análisis de la 

muestra señala que la mayoría de los casos cayeron, de mayor a menor, en 

Mazatlán, Fresnillo, Xalapa, Guadalajara, Ahome y Pueblo Nuevo con entre 

1.6 y 3 por ciento. De hecho, aparecen ahí varios municipios de Veracruz, 

estado con más casos dentro de la muestra nacional. Incluso la capital con-

centra 2.5 por ciento de los encuestados, además de Tuxpan, Poza Rica y 

Coatzacoalcos, en ese orden. 

A su vez, el que registra más casos es el municipio sinaloense de Mazatlán, 

estado en donde también está Ahome. Entre ambos tienen poco más de 5 

por ciento de los casos. El segundo municipio es Fresnillo, en Zacatecas, el 

tercero es Xalapa y, posteriormente, Guadalajara. Al final, los municipios de 

Pueblo Nuevo, Tapachula en Chiapas y la delegación Iztapalapa en el Distri-

to Federal, completan la lista de los municipios con más casos, al menos 1.5 

por ciento del total para cada uno. El resto de la lista se completa con 340 

registros más. 

También se preguntó si el entrevistado es de un lugar distinto a donde se 

hizo la encuesta, ¿qué tan seguido va a su lugar de origen? (véase gráfica 8). 

Este es un ángulo útil para documentar la vinculación del entrevistado con su 

lugar de origen a través de cuestionar si suele o no viajar a él y la frecuencia 

con que lo hace. En principio es interesante que casi la mitad (48.1 por ciento 

del total), cayó en esta situación. De ellos, 27.7 por ciento son los que más 

desapego presentan al decir que “nunca” o “casi nunca” van a su lugar de 

origen, 35.5 responde que “cada seis meses” o “cada año”, y 28.7 lo visita en 

el rango de “cada semana” a “cada mes”. La pregunta, en general, reporta 

un alto número de personas que no contestaron: 6 por ciento. Esto ocurrió, 

sobre todo, en personas solteras entre 25 a 34 años. Por edad, las personas 

con mayor rango en la encuesta (de 65 años y más) son las que menos van a 

su lugar de origen: 28.6 por ciento declara que “nunca”. Mientras tanto, las 

personas de entre 45 y 54 años son quienes visitan con mayor frecuencia su 

lugar de origen: 35.2 por ciento lo hace entre “una vez a la semana” y “una 

vez al mes”.

El hecho de que la persona encuestada trabaje o no, no parece hacer 

una diferencia relevante ante la pregunta, pues en todas las opciones de 

respuesta no se presentan diferencias grandes, salvo una de 5.6 por ciento 

entre quienes dicen viajar “cada mes”. Sin embargo, la escolaridad sí pare-
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ce generar distinciones. Entre quienes tienen la más alta escolaridad (univer-

sidad o posgrado), 43.2 por ciento dice ir entre “una vez a la semana” y “una 

vez al mes”, mientras que sólo 18.2 por ciento de los entrevistados sin esco-

laridad lo hace así. En esa lógica, un dato interesante adicional, es que úni-

camente 1.9 por ciento de quienes poseen el más alto grado de escolaridad 

dicen “nunca visitar su lugar de origen”, dato muy por debajo de la media 

nacional de 10.9 por ciento y lejano a 17.1 por ciento de personas sin esco-

laridad que contestaron igual o 10.7 por ciento con educación primaria que 

respondieron también en esa dirección.

GRáfICA 8

5. ¿qué tan seguido va a su lugar de origen?
respuestas de quienes no se encontraban en su lugar de origen

(porcentajes)

10.1Cada semana/quince días

16.8Casi nunca

10.9Nunca

2.1NS

6NC

18.6Cada mes

18.2Cada año

17.3Cada seis meses

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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En el caso del ingreso, sí parece tener una mayor influencia en el grado 

de apego definido por las visitas al lugar de origen. Por ejemplo, quienes 

van mensualmente son los que individualmente perciben más de tres sala-

rios mínimos al mes (el rango más alto reportado en la Encuesta) con lo que 

abarcan 58 por ciento del total. Por su parte, quienes no perciben ingreso o 

éste es menor a un salario mínimo, reparten sus respuestas entre “una visita 

al mes”, “cada seis meses” y “una visita al año” sin grandes diferencias en-

tre sí (véase tabla 5 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas). 

Al preguntar por el estado del que son originarios el padre y la madre del 

encuestado, ocurre una correspondencia amplia entre esos datos y el origen 

del propio entrevistado. Tan es así que los primeros ocho estados enlistados 

se replican tanto para el caso del padre como de la madre. Incluso, Veracruz 

y Sinaloa conservan en las tres preguntas el primer y segundo lugar, respec-

tivamente. En el caso del origen del padre, las respuestas son de 13.5 por 

ciento para Veracruz y 9.8 para Sinaloa; y para la madre, 13.8 y 10.3 por cien-

to, respectivamente. En ambos casos, el Distrito Federal es el tercer origen 

más frecuente entre los encuestados: 8.5 por ciento para el padre y 9.2 para 

la madre. Jalisco, Estado de México, Puebla, Hidalgo y Chiapas completan, 

en ese orden, la lista de los ocho estados que aparecen tanto para el padre 

como para la madre. 

La correspondencia es tal que sólo en un caso de esos ocho (Puebla), la 

diferencia en puntos porcentuales es mayor a 1. En el resto, la distancia se 

mide únicamente en décimas. La suma se acerca a 95 por ciento, por lo que 

requerirá sumar las respuestas “no sé”, cuando no contestan y “otros” en el 

que aparecen respuestas como “Wisconsin” o “Nuevo Laredo”. 

Vale la pena destacar que el origen del padre de la mayor parte de los 

encuestados con altos niveles de escolaridad se ubica en Sinaloa, Veracruz, 

Estado de México y el Distrito Federal, en ese orden. Mientras que el caso 

del origen de la madre para la misma población, ésta se ubica en los mis-

mos estados aunque en orden diferente: primero Sinaloa, le sigue el Esta-

do de México, posteriormente Veracruz y, por último, el Distrito Federal. 

Mientras tanto, para la población sin escolaridad, la mayor parte de los 

padres tienen origen en Zacatecas y Veracruz con 16 por ciento de respues-

tas para cada uno y en el caso del origen de la madre, el más frecuente está 

en Puebla y Zacatecas.
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Tal como ocurrió con el origen del encuestado, hay una gran cantidad de 

respuestas de quienes tienen el menor ingreso familiar (menos de un salario 

mínimo) en el sentido de que el padre (25.6 por ciento) y la madre (23.2 por 

ciento) son originarios de Chiapas. En sentido contrario, la mayor parte de 

los entrevistados con el más alto ingreso familiar tienen padre y madre ori-

ginarios de Jalisco (15.5 y 12.8 por ciento, respectivamente) o Veracruz (15.0 

y 14.7 por ciento) (véanse tablas 6 y 7 en www.losmexicanos.unam.mx/indi-

genas).

El último aspecto a considerar es sobre la pregunta de autoadscripción, 

en la que se inquirió sobre si la persona entrevistada se considera blanca, 

mestiza, indígena o negra (véase gráfica 9), cuyas opciones se dieron a co-

nocer por el entrevistador. Al respecto se tiene que la mayoría se estima 

como mestizo, con 62 por ciento. Se dijeron blancos 20.5 por ciento; mien-

tras que 9.7 se consideró indígena, lo cual quiere decir que dentro de la 

encuesta sobre indígenas también opinará gente que se asume como tal, 

de modo que ese cruce relacionado con quién dijo qué se verá en diversas 

preguntas a lo largo del libro. En el caso de asumirse como negros, 1.5 por 

ciento lo hizo. Llama la atención que 5.2 por ciento (un aproximado de 62 

personas) haya dicho que no sabe, es decir, no precisan una manera acerca 

de cómo considerarse. Por último, 0.4 por ciento dijo que se estimaba de 

otra forma, sin referir cuál. Esta opción fue dada espontáneamente. No con-

testó 0.7 por ciento de los entrevistados.

Queremos subrayar características en cuanto a quienes ocupan la mayor 

parte de encuestados: los mestizos. Destacan las categorías de 15 a 24 años 

como el rango de más entrevistados autoadscritos de esta forma quienes, en 

su mayoría, son mujeres que han alcanzado la universidad y el posgrado. 

Mientras que los indígenas encuestados son mayormente hombres de 55 a 64 

años con primaria (véase tabla 8 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

Para dar comienzo al primer capítulo, cuyo objetivo es teórico, es necesa-

rio enfatizar desde un principio que los entrevistados son mayormente mesti-

zos. Es importante aclararlo partiendo de estas nociones, sin perder de vista 

que existe también una participación por parte de personas que se autocon-

ciben como indígenas. En este sentido, precisamos el carácter de autoads-

cripción que puede desarrollarse para sentirse identificado con una u otra 

opción, sobre todo en cuestión de la comunidad a la que pertenecen, el idio-
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ma que hablan, las tradiciones que tienen o el lugar del que son originarios, 

entre otros factores que permiten, de manera generalizada, crear lazos de 

pertenencia y consideración propia respecto de las categorías de blanco, 

mestizo, indígena o negro.

GRáfICA 9

8. ¿usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena o negra?
(porcentajes)

62Mestiza

20.5Blanca

9.7Indígena

1.5Negra

0.4Otra (esp.)

5.2NS

0.7NC

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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CAPíTULO 1

ESTaDO-NaCIóN Y 
MuLTICuLTuRaLISMO

Este primer capítulo sugiere propiciar un marco analítico para observar las 

dinámicas de la etnicidad en relación con el proceso del surgimiento y la con-

solidación del Estado. Ya hemos dicho que la evocación al indígena es tan 

extensa que es necesario un orden. Es por ello que para discernir qué es 

seguir siendo indio en el Estado-nación del siglo xxi, hay que abrir la discu-

sión en torno del concepto “nacionalismo”. 

Sin duda, es un tema amplio y puede servir para muchos propósitos. En 

este caso vale como un término que nutre una ideología y una práctica que 

se hace presente en todo ideal de independencia, por lo tanto, el naciona-

lismo evoca la autenticidad, originalidad y legitimidad con la cual los pue-

blos indios se hacen presentes con insistencia. Además, es fundamental 

para comprender la modernidad basada en el surgimiento del Estado y su 

compleja vinculación con la nación y la diversidad étnica. Es por ello que 

proponemos un marco teórico expresado en tres momentos de nacionalis-

mo, el cual inicia en un encuadre histórico a fines del siglo xviii con el surgi-

miento del Estado, para después centrarse en la construcción de la nación 

llevada a cabo del siglo xix al xx y, por último, la dinámica interna expresada 
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en demandas de reconocimiento étnico que están transformando al Estado 

moderno desde fines del siglo xx hasta el presente. Proponemos el siguien-

te listado para dilucidar mejor estos pasajes:

1. El surgimiento del Estado soberano, las luchas de independencia y de 

liberación colonial. La creación del Estado soberano y la autodetermi-

nación, el surgimiento y consolidación del Estado como resultado de 

las guerras de independencia, la elección de gobiernos popularmen-

te electos y sus instituciones constitucionales. Siglos xviii y xix.

2. El proceso de construcción de la nación por el Estado. El forjamiento 

de la patria y del nation building (construcción de la nación) por me-

dio de un nacionalismo oficial y sus instituciones. Siglos xix y xx.

3. La construcción de la nación multicultural o plurinacional. La capaci-

dad de negociación y liderazgo de nuevos movimientos étnicos o 

proyectos que cuestionan el nacionalismo oficial y que demandan 

pluralidad y reconocimiento en la agenda democrática. Fin del siglo 

xx hasta el presente (Gutiérrez Chong, 2004: 29, 38 y 53, respectiva-

mente).

En este sentido, se trata del surgimiento de un Estado por la vía de la 

emancipación colonial como proyecto no indígena que a lo largo de su pri-

mer siglo de vida independiente ha implementado diversas estrategias y 

políticas para la construccion de una nación. Ésta, desde sus inicios y en los 

últimos dos siglos, se considera liberal en apego a la promoción de la liber-

tad individual mediante el proyecto de imponer una cultura y lengua domi-

nantes, a pesar de la diversidad abigarrada de las poblaciones integradas 

en el territorio soberano. La asimilación y la negación de la etnicidad como 

estrategias para construir la nación han sido procesos recurrentes imple-

mentados por el Estado. Sin embargo, la etnicidad, como constatamos am-

pliamente, no fue erradicada, antes bien, encara una dinámica múltiple de 

resurgimiento, reconstrucción y reinvención. Es en esta arena contestataria 

donde se construye el inevitable reconocimiento multicultural que debe es-

tablecer el Estado como respuesta a las reivindicaciones y demandas de las 

poblaciones originarias (de acuerdo con el tercer tipo de nacionalismo que 

se consignaba anteriormente).  
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Es por ello que la construcción de la nación por el Estado, sea por la vía 

de la asimilación, la negación o la extinción de la etnicidad, ha sido un trán-

sito complejo del siglo xx, mientras que en el siglo que corre (xxi) va que-

dando atrás la homogeneización cultural y lingüística que promovía el 

Estado como condición para la existencia de una nación, por lo que hoy 

atestiguamos innumerables expresiones que solicitan el reconocimiento de 

minorías con la debida legislación de sus derechos. Con ello se pretende la 

transformación hacia estados cada vez más incluyentes. Veamos en el es-

quema siguiente (cuadro 1) un esfuerzo analítico que busca reunir las ten-

dencias más generales de estos tres tipos de nacionalismos que, si bien 

están planteados siguiendo una secuencia cronológica, no significa que una 

etapa deba ser superada como condición para ingresar a la siguiente. 

CUADRo 1

tipos de nacionalismo en américa latina 

1. El nacionalismo de independencia y la creación del Estado soberano

•	 Las	guerras	de	independencia	y	el	fin	del	gobierno	colonial.
•	 Las	disputas	territoriales	y	la	marcación	de	un	territorio	soberano.
•	 La	formación	del	Estado	y	la	elección	de	gobiernos	popularmente	electos.
•	 La	defensa	de	la	nación	y	el	territorio	contra	la	invasión	y	la	agresión	por	otra	nación	

extranjera.

2. El nacionalismo integracionista y la construcción de la nación por el Estado

•	 La	nacionalización	de	la	economía.
•	 La	homogeneización	de	la	cultura	y	la	unificación	lingüística.
•	 La	socialización	y	la	estandarización	por	vía	de	la	cultura	cívica.
•	 La	infraestructura	y	la	comunicación.
•	 La	asimilación	de	los	indígenas	y	de	otras	minorías.
•	 La	construcción	e	inculcación	de	la	identidad	nacional	(mestizaje	e	indigenismo).

3. El nacionalismo en la era del multiculturalismo y el reconocimiento a la diversidad

•	 El	neoliberalismo	económico.
•	 Los	levantamientos	indígenas	y	los	resurgimientos	étnicos.
•	 El	activismo	político	en	torno	a	la	conciencia	de	identidad	y	diversidad	étnica,	de	género	

y de protección al medio ambiente.
•	 La	democratización	del	Estado.
•	 La	cultura	de	los	derechos	humanos.
•	 La	legislación	del	derecho	a	la	libre	determinación	y	a	la	autonomía	de	los	pueblos	indios.

Fuente: elaborado por Natividad Gutiérrez Chong. El cuadro aparece en la obra de la investigadora 
mencionada, quien coordinó Etnicidad y conflicto en las Américas. Territorios y reconocimiento cons-
titucional. México: Instituto de Investigaciones Sociales, unam, 2013.
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De acuerdo con lo mostrado se puede decir que nuestro encuadre espe-

cífico abarca los tipos dos y tres, que explicamos brevemente a continua-

ción. El nacionalismo con el que se construye la nación es fundamental para 

entender la mexicanización y el indigenismo que buscan construir la identi-

dad nacional, con lo que se advierte una fuerte dependencia en el folclore 

que provee el indio al espacio museográfico. El nacionalismo del tercer tipo 

está contextualizado en la era del reconocimiento y los derechos. Los con-

textos internacionales son favorables para un momento ascendente de visi-

bilidad respecto del indígena y sus campos de acción, pero ello trae también 

una nueva fase de capitalismo neoliberal basado en la explotación de recur-

sos naturales que afecta al territorio y los intereses de los pueblos indios. 

Paradójicamente, el tercer tipo de nacionalismo incluye un proceso sin pre-

cedente de acceso al poder por la vía de la política en interacción con las 

instituciones del Estado y no sólo por medio de usos y costumbres, de 

acuerdo con las leyes secundarias de algunos estados de la República, cuyo 

mejor ejemplo es Oaxaca (Labastida, Gutiérrez y Flores, 2009). 

Adicionalmente, se puede considerar al año 2001 como aquél en el que 

se abrió la puerta legislativa para dar paso a una importante reforma consti-

tucional en materia de derechos y cultura indígena, creando con ello la po-

sibilidad de la libre determinación y autonomía, así como la apertura de las 

rutas políticas para que los pueblos indígenas puedan conducir sus propios 

asuntos (Acuerdos de San Andrés Larráinzar negociados desde 1996), aun-

que en la práctica se den pugnas permanentes entre los pueblos indígenas, 

el gobierno y las empresas trasnacionales, principalmente.

El nacionalismo segundo y tercero empatan con un imaginario iniciado 

con la famosa frase del ya mencionado Benítez para describir la contradic-

ción principal en México: la distancia del “indio vivo” respecto del “indio 

muerto”. Éste último visto desde diferentes ángulos: como objeto de la ar-

queología en alusión al orgullo prehispánico como tema favorito del patrio-

tismo criollo, la justificación histórica y simbólica de la independencia de 

México, el rechazo al indio y el objeto de la antropología como secuela y 

antítesis de progreso y desarrollo. Sin embargo, en este punto es preciso 

señalar un nivel intermedio que está ejemplificado con lo que el teórico ar-

gentino Marcelo Valko dice acerca del indio “tolerado”, que entrama el con-

gelamiento del arquetipo indígena en la estética nacionalista que suele 
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forjarse en el periodo de nation building y la identidad nacional. Sobre esto 

haremos referencia más adelante. También en este tercer tipo de nacionalis-

mo del nuevo milenio se genera un inevitable cuestionamiento a la hege-

monía del Estado pretendidamente monocultural, a través del resurgimiento 

y la visibilidad étnica interna, con lo que puede incrustarse la idea revisitada 

propuesta por Valko del “indio vivo” como luchador y activista inmerso en la 

colocación de cada pieza que requiere una cultura política indígena, capaz 

de interactuar y negociar hacia fuera con el Estado y sus instituciones y urgir 

un proyecto de incorporación en sus propios términos, a fin de reclamar su 

lugar en la modernidad política que implica la democracia de calidad en 

razón al respeto de los derechos y la diferencia.

Con relación a la encuesta aquí referida, queremos anticipar que la per-

cepción de mestizos, blancos, indígenas y negros sobre los indígenas mis-

mos, fluye entre el ancestro y el derecho a la diferencia que, como vemos, 

expresa la contradicción básica entre lo muerto y lo vivo, lo que nos motiva 

a hacer una revisión de los temas clásicos sobre el indio. 
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CAPíTULO 2

DaTOS Y CIfRaS DE  
LOS puEbLOS INDígENaS HOY

En este apartado habremos de reunir, como objetivo, los datos demográfi-

cos que nos permitan evaluar el contexto actual en el que se encuadran los 

indígenas, de manera general, para relacionar esas cifras con la percepción 

que se tiene sobre ellos a través de los resultados arrojados por la Encuesta 

Nacional de Indígenas. Eso nos permitirá contrastar la vertiente institucional 

respecto de la generación de opiniones, valores y actitudes de los entrevis-

tados de acuerdo con los distintos rubros. Por ello intercalaremos datos de 

una y otra fuente para destacar aspectos como la adscripción, el asenta-

miento, las regiones, la pobreza, la alimentación, salud y mortalidad, la len-

gua, la educación, la vivienda e infraestructura, la gestión, producción y 

comercialización; así como la identificación de las problemáticas y la inci-

dencia de la participación de los indígenas. 

Para comenzar, el Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Na-

cional de Estadística y Geografía (inegi) estima, como lo habíamos señalado 

anteriormente, una población de 15.7 millones de indígenas en México, de 

los cuales 11.1 viven en un hogar indígena ubicable geográficamente y son 

parte del entorno poblacional de las políticas públicas en materia indígena. 
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De los 15.7 millones, 6.6 son hablantes de alguna lengua indígena y 9.1 mi-

llones no. Además, 400 mil de los hablantes no se consideran indígenas.1 

Para desglosar este sentido de lo indígena, apuntaremos los indicadores 

que se han mencionado anteriormente:

a) Adscripción 

En este punto vale una acotación. El hecho de que existan, en primer lugar, 

lineamientos específicos que “ayudan” a determinar quién es y quién no es 

indígena, induce a que la dinámica oscile entre aquellas personas que se 

reconocen voluntariamente como tal (ya sea por el conocimiento de raíces, 

de la ascendencia, de la práctica de cierta cultura a través de la comunidad, de 

la lengua, el orgullo, entre otros factores) y aquellas otras que, por diversas 

razones, no se consideran indígenas. 

Sin embargo, estas últimas pueden pasar para la institución como tales, 

pues cumplen con hablar una lengua específica, habitar una zona donde hay 

otras personas indígenas y ser parte de los programas sociales que cubren 

ciertas zonas del país. Bajo esa línea llama la atención el tipo de indicadores 

que enmarcan el ser considerado indígena. Aunado a ello, queremos hacer 

aquí referencia a una pregunta contenida en la Encuesta Nacional de Indí-

genas, en la que se le cuestiona a los entrevistados: ¿cuáles de las siguientes 

personas diría usted que son indígenas? y se dan opciones ilustradas en el 

si guiente recurso (véase gráfica 10). Se especifica que la pregunta fue cerrada, 

pues cada opción fue leída al encuestado o encuestada y las perso nas podían 

responder “sí”, “no”, “no sé” o no contestar, por lo que los porcenta jes 

suman 100 respecto de cada respuesta.

Es importante dar lectura a esta gráfica para dibujar el cómo se ubica en 

cifras y percepciones la construcción del ser indígena. En este recurso se 

puede observar que hay cuatro elementos precisos: pertenecer a una comu-

nidad, hablar una lengua indígena, que la ascendencia sea indígena y que se 

practiquen costumbres consideradas como tales. Estas opciones fueron da-

1 al respecto, hay que tomar en consideración lo que ya se mencionaba acerca de los lineamientos 
institucionales bajo los cuales se considera a alguien indígena, incluso si la persona no se ha au-
torreconocido como tal. Para saber más acerca de lo que el inegi evalúa en ese sentido, recomen-
damos el siguiente enlace: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/eventos/vigenero/
dia29/panel4_mesas/Poblacion_indigena/P_indigena-en-Mexico.pdf, revisado en mayo 2015.
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GRáfICA 10

12. ¿cuáles de las siguientes personas diría usted que son indígenas?
(porcentajes)

La mamá es indígena 
y el papá no

El papá es indígena 
y la mamá no

Sigue las costumbres 
indígenas pero 

no habla la lengua

Una persona que habla 
una lengua indígena

Nació en una 
comunidad indígena y 

no habla la lengua

Nació en una 
comunidad indígena 

y habla la lengua

Los papás son 
indígenas y el hijo no 

habla la lengua de los 
padres

0.9

7.1

33.8

58.2

NC

NS

No

Sí

0.7

6.4

34.2

58.7

1.1

1

3.6

2.5

2.8

1.3

0.9

0.5

4.9

4

27.3

24.3

23.5

14.5

69.2

70.4

70.7

82.2

26.8

68.5

Fuente: elaboración de Ivonne López basada en la investigación y resultados de la Encuesta Nacio-
nal de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de 
Investigación Aplicada y Opinión, iij unam, 2015.
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das de antemano, sin embargo, la casi totalidad de los encuestados (82.2 

por ciento) hizo hincapié en la consideración de que alguien es indígena con 

base en dónde nació, por lo que la comunidad representa una señal de ori-

gen, además de la práctica de una lengua indígena. En este sentido, los de-

más factores se tornan también importantes en la medida en que hay 

herencia consanguínea, es decir, el padre y/o la madre son indígenas y exis-

te un ejercicio de costumbres relacionadas con la cultura, propiamente. Esto 

nos permite visualizar que el tener un espacio en común (comunidad) es 

articulatorio de una conformación identitaria que, además, se ve reforzada 

con un idioma, pues en muchas ocasiones la lengua hablada genera una 

identidad étnica específica. Esta construcción es vinculante con otros pun-

tos que se mencionarán a continuación. 

b) Asentamiento

Al tocarse el indicador de nacimiento en alguna comunidad indígena es 

importante ubicar qué se considera como tal, pues en el Diario Oficial de la 

Federación (dof) con fecha 30 de abril de 2014 se hace hincapié en que los 

asentamientos etiquetados como indígenas son aquellos que se caracteri-

zan por su dispersión territorial, ya que “de las poco más de 192 mil locali-

dades del país, en 34 mil 263, 40 por ciento y más de sus habitantes es 

población indígena y, de ese total, casi 22 mil localidades tienen menos de 

100 habitantes”.

En ese sentido, las áreas en las que se ubica la mayor concentración de indí-

genas son regiones, en general, montañosas, desérticas o de selva. Algunas de 

las zonas mayormente identificadas, según el dof, son la tarahumara, la maya, 

la huasteca, la montaña de Guerrero, la lacandona y la mixteca.

En este punto queremos ofrecer un panorama general de indicadores 

ofrecidos por diversas instituciones, como la Comisión Nacional para el Desa-

rrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (Coneval), el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (inegi), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Auditoría Su-

perior de la Federación (asf), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (Sedatu), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (Sagarpa), entre otras, respecto de la población indíge-

na. Estos datos son proporcionados por el Programa Especial de los Pueblos 
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Indígenas 2014-20182 publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 

año 2014. En el programa se utilizan indicadores sobre la población indíge-

na con base en censos de población y vivienda realizados en distintos años. 

Este plan se lanza con los objetivos supuestos de “transitar hacia una socie-

dad equitativa e incluyente” y “fomentar  el bienestar de los pueblos y co-

munidades indígenas”. Es por ello que se realiza un diagnóstico en diversas 

áreas. Aquí se hará referencia a aquellas que se consideran pertinentes para 

la presente obra.

c) Regiones

La cdi identifica 25 regiones indígenas en 20 estados del país, sin embargo, 

en todas las entidades federativas hay población indígena. Al mismo tiem-

po, existen 624 municipios indígenas ubicados, principalmente, en los esta-

dos de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis 

Potosí, Veracruz y Yucatán, los que cuentan con 40 por ciento o más de po-

blación indígena. Los estados donde hay más de un millón de habitantes 

indígenas son: Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz. 

En relación con la cantidad de habitantes indígenas se preguntó: ¿usted 

sabe, aproximadamente, cuántos grupos indígenas hay en México? (pregun-

ta 16). En esta parte hay una aproximación para ubicar el conocimiento de las 

personas sobre los grupos indígenas. Un primer ángulo es, concretamente, si 

conocen cuántos hay en México. La respuesta a nivel nacional promedia 30.9 

grupos. A pesar de eso, y por principio de cuentas, a nivel nacional se mues-

tra un desconocimiento sobre la situación, pues 83 por ciento dice no saber-

lo, por sólo 15.8 por ciento que dice saber cuántos grupos hay. Al respecto, 

hay matices entre quienes dicen saber y quienes no. Por ejemplo, quienes 

menor conocimiento aceptan tener son las personas sin escolaridad: 3.9 por 

ciento del total. Muy diferente de quienes tienen licenciatura o posgrado, 

donde 36.2 por ciento afirman saber cuántos grupos existen. 

El promedio nacional, de 15.8 por ciento para quienes dicen sí saber, 

coloca a ambos grupos en extremos contrarios. Otra respuesta baja o que 

reconoce desconocimiento está entre quienes tienen el mayor rango de in-

2 Para saber a detalle el contenido del Programa, recomendamos revisar el siguiente enlace: http://
www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5343116. Recuperado el 5 de mayo de 2015.
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greso individual (más de tres salarios mínimos). De ellos, sólo 6.6 por ciento 

dice saber cuántos grupos hay, lo que supone 90.9 por ciento que lo desco-

noce. A pesar de eso, los rangos intermedios de ingreso individual (uno a 

dos y dos a tres salarios mínimos) dicen, con mucho mayor porcentaje, tener 

conocimiento del dato: 29.7 y 34.1 por ciento, respectivamente.

El porcentaje de quien no contestó, relativamente importante en este 

tipo de pregunta si se considera que se podría asumir como evaluación, fue 

bajo (1.3 por ciento). En algunos casos éste fue más alto por condición so-

ciodemográfica, aunque no mucho más. Es el caso de los propios indígenas: 

2 por ciento no contestó y 2.4 por ciento tiene los ingresos individuales más 

altos (véase tabla 33 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

Se hizo otra pregunta, ¿Usted sabe cuál es el estado del país con mayor 

población indígena? (véase gráfica 11). En esta pregunta abierta podemos 

constatar que existe una relación entre lo asentado por la cdi respecto de 

que Oaxaca y Chiapas ocupan los primeros lugares con más de un millón de 

habitantes indígenas, pues en la encuesta las personas entrevistadas reco-

nocen mayor población indígena en Oaxaca, seguido de Chiapas. Entre am-

bos estados concentran 45.9 por ciento de las respuestas a nivel nacional. 

Posteriormente, aparece un grupo compacto de tres estados con mencio-

nes de entre 5 y 6.9 por ciento. Se trata de Yucatán, Chihuahua y Guerrero. 

Juntos suman 18.3 por ciento de las respuestas totales. Finalmente, se ubi-

can el Distrito Federal y Veracruz como los últimos estados con porcentaje 

de menciones por encima del punto porcentual. Entre ambos suman 2.5 por 

ciento. Un resumen de esos datos sugiere que siete de las 32 entidades a 

nivel nacional obtuvieron 66.7 por ciento de las menciones sobre los esta-

dos con mayor población indígena en el país (véase gráfica 19). Incluso, si se 

considera que el porcentaje de respuestas para “no sé” vuelve a ser muy 

alto —del orden de 26.1 más 3.4 que no contestaron—, suman 29.5 por cien-

to, lo que coloca a los restantes 25 estados del país con sólo 3.8 por ciento 

de las menciones. 

Entre esos estados, hay varios que no obtuvieron menciones, de ahí que 

valga la pena enlistar a aquellos que sí las tienen y que conforman a nivel 

nacional ese citado 3.8 por ciento, a saber: Hidalgo, Michoacán, Zacatecas, 

Sonora, Nayarit, Tamaulipas, Querétaro, Estado de México, Puebla, Quinta-

na Roo, Tlaxcala y San Luis Potosí, todos ellos con menciones por debajo 
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del punto porcentual respecto del total de la muestra nacional. En síntesis, 

de los 25 estados que conforman el “resto”, sólo 12 estados aparecen. Esto 

deja a 13 estados de la República mexicana sin ninguna mención en este 

sentido. Adicionalmente, es interesante observar que de entre los siete es-

tados con más menciones y por encima del punto porcentual, cuatro de 

ellos son del sur y sureste del país y sólo uno del norte (véase tabla 40 en 

www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

GRáfICA 11

19. ¿usted sabe cuál es el estado del país con mayor población indígena?
(porcentajes)

NS/NC, 29.5 Oaxaca, 26.3

Chiapas, 19.6

Yucatán, 6.9Chihuahua, 6.4

Guerrero, 5

df, 1.5

Veracruz, 1

Resto, 3.8

Fuente: elaboración de Rodrigo Peña con base en la investigación y datos de la encuesta nacional 
de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de 
investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

Vale la pena observar que aquí no siempre se presenta una correspon-

dencia entre las respuestas de estados de determinada región y la región 

donde es contestada la encuesta. Por ejemplo, el mayor número de res-

puestas para Chihuahua sí son de la región norte, con 12 por ciento. Sin 

embargo, Yucatán tuvo más menciones en el df y Estado de México (8.9 por 

ciento), al igual que Oaxaca (35.6 por ciento); Chiapas en el sur (32.3 por 

ciento) y Guerrero en el norte (9.4 por ciento). En el caso de Oaxaca, el esta-

do con más menciones, destaca que tuvo porcentajes por encima del pro-
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medio nacional y mucho más elevadas en personas de 65 años y más (30.4 

por ciento), personas con universidad y posgrado (34.9 por ciento), pobla-

ción que se considera indígena (30.4 por ciento) y los mayores rangos de 

ingresos tanto individuales como familiares, lo que coloca a ese estado 

como un referente de lugar con mayor población indígena entre muchas 

franjas de la población. 

d) Pobreza 

Según cifras del dof, de los 624 municipios donde más de 40 por ciento de 

la población es indígena, en 426 los índices de pobreza son superiores a 80 

por ciento. La pobreza extrema se presenta en más de 50 por ciento, lo que 

equivale a 271 municipios indígenas los cuales se encuentran principalmen-

te en las entidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Es importante 

acotar que cuando se efectúan procesos de migración, la población indíge-

na, aunque viva en las ciudades, se concentra en los llamados cinturones de 

miseria. Esta situación de pobreza se consigna en relación con las carencias 

sociales, con los ingresos (que muchas veces son inferiores a la línea de 

bienestar mínima), al acceso a la educación, a los servicios de salud, a la 

seguridad social, a la vivienda y alimentación, entre otros factores. De acuer-

do con la metodología para la medición de la pobreza del Coneval, se iden-

tifica a la población en situación de pobreza como aquella que tiene al 

menos una carencia social y un ingreso menor a la línea de bienestar.

En el caso de la pobreza extrema, ésta tuvo porcentajes mayores a 16 por 

ciento en los municipios indígenas pertenecientes a estados como Oaxaca, 

Chiapas y Veracruz. En estos municipios más de 98 por ciento de su pobla-

ción es hablante de alguna lengua indígena. En este caso, la pobreza extre-

ma se define en relación con que la población que la padece tiene tres o 

más carencias sociales y un ingreso menor a la línea de bienestar mínimo.

Con base en esos datos se preguntó: Según datos del Coneval, ocho de 

cada diez indígenas viven en pobreza, ¿a qué cree usted que se deba que la 

mayoría de los indígenas en México sean pobres? (véase gráfica 12).

Fue una pregunta cerrada donde se consignaron cinco respuestas. A ni-

vel nacional, en primer lugar, aparece la respuesta “a que el gobierno no 

hace nada” con 44.7 por ciento de las respuestas. En segundo lugar, “a que 

viven en lugares alejados” con 30.4 por ciento. Entre ambas respuestas su-
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man 75.1 por ciento de las respuestas, es decir, tres de cada cuatro encues-

tados está de acuerdo con una de estas opciones. La tercera elección con 

más contestaciones es “a que son flojos” (7.7 por ciento), en cuarto lugar “a 

la falta de organización” (7.4 por ciento) y, en quinto, “a que no se esfuerzan 

lo suficiente” con 3.1 (vale la pena señalar que otras respuestas espontáneas 

sumaron más que la quinta preferencia, con 3.5). A ellas se agregan las res-

puestas “no sé” y que no hayan contestado.

GRáfICA 12

43. según datos del coneval, ocho de cada 10 indígenas viven en pobreza, 
¿a qué cree usted que se deba que la mayoría de los indígenas en méxico 

sean pobres? 
(porcentajes)

44.6
A que el gobierno 

no hace nada

30.4
A que viven en 

lugares alejados

7.7A que son flojos

7.4A la falta de organización

3.5Otra (esp.)

2.4NS

0.9NC

3.1
A que no se esfuerzan 

lo suficiente

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

En todo caso, vale la pena observar que 10.8 por ciento de la población 

encuestada a nivel nacional piensa que la razón de la pobreza de los indíge-

nas en México es que “son flojos” o “que no se esfuerzan lo suficiente”. Es 

un número alto que describe una imagen que se tiene respecto de los indí-

genas entre la población entrevistada. Para el caso de quienes piensan que 

la razón es “que son flojos”, el promedio lo elevan las personas de 65 años 

y más con 17.4 por ciento; quienes no tienen ninguna escolaridad, con 13.4 
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por ciento, y la zona sur con 11.6 por ciento. Esos números colocan las res-

puestas por encima de la media nacional. Respecto de la segunda contesta-

ción en esa dirección, “que no se esfuerzan lo suficiente”, son las personas 

de 55 a 64 años con 6.9 por ciento, quienes declaran tener el mayor ingreso 

individual con 6.1 por ciento y quienes tienen el segundo ingreso familiar 

más alto (de cuatro hasta cinco salarios mínimos), también con 6.1 por cien-

to. En el primer caso son 3.8 puntos de distancia por debajo de la media 

nacional, en el segundo y tercero 2.6 puntos arriba (véase tabla 129 en www.

losmexicanos.unam.mx/indigenas).

Respecto de la respuesta más alta, es decir, quienes señalaron que la 

pobreza de los indígenas se debe “a que el gobierno no hace nada”, llama 

la atención que son quienes tienen ingreso familiar de menos de un salario 

mínimo, quienes se consideran indígenas y en la región sur donde, con ma-

yor frecuencia, se presentó esa alternativa: 69.1, 51.5 y 50.4 por ciento res-

pectivamente. En relación con la segunda contestación con mayor frecuencia, 

“a que viven en lugares alejados”, destaca que esta respuesta fue mucho 

más frecuente entre quienes tienen los mayores ingresos familiares (de más 

de cinco salarios mínimos). De esa franja demográfica, 44.8 por ciento de las 

personas encuestadas respondió en ese sentido. Esa condición de preferen-

cia se ubica 14.4 puntos por arriba de la media nacional. 

En relación con la pobreza se hizo otra pregunta: ¿qué tan de acuerdo o 

en desacuerdo está con la frase “la mayoría de los indígenas son pobres”? 

(véase gráfica 13). Es interesante, aunado a ello, observar las respuestas de 

la población entrevistada: más de la mitad, 66.7 por ciento, se manifestó “de 

acuerdo” o “de acuerdo en parte”, esta última bajo un ámbito espontáneo 

y marcando 30.9. En sentido opuesto y con menos de una cuarta parte de la 

variable anterior, 14 por ciento de los entrevistados señaló que estaba “en 

desacuerdo” o “en desacuerdo en parte”, esta última dada voluntariamen-

te. Sin embargo, los indecisos definidos por la opción “ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo” obtuvieron 17.2 por ciento, superando a quienes se presenta-

ban mayormente “en desacuerdo”.

Al desagregar las respuestas, encontramos que por edad la percepción 

no es muy distinta —es decir, se continúa con una expresión aprobatoria a 

la frase que enlaza la condición de pobreza con ser indígena—, pues las 

personas entre los 25 y 34 años de edad lo determinan con 71.2 por ciento, 
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superando la media nacional de 66.7 por ciento. Mientras que la población 

con 15 y 24 años de edad representa el porcentaje más alto en negativa a la 

frase, esto bajo 20 por ciento que de igual manera supera la media nacional 

de 14. Asimismo, para la opción de “ni de acuerdo, ni en desacuerdo”, el 

rango de edad que va de los 35 a los 44 años, por sí sólo, sobrepasa la me-

dia nacional de 17.2 por ciento al manejar ocho puntos más, es decir, 25.4 en 

total.

El grado de escolaridad suma otro gran rubro de análisis. Y es que las 

respuestas de quienes no cuentan con ningún grado de escolaridad repre-

sentan el porcentaje favorable más alto a la pregunta, 73.8 por ciento entre 

quienes estaban “de acuerdo” o “de acuerdo, en parte” frente a 16.5 por 

ciento de opción negativa, que engloba a quienes optaron por señalar “des-

acuerdo” o “en desacuerdo en parte”. Entonces, en la última tendencia, las 

personas que cuentan con los grados de escolaridad más altos de la encues-

ta (universidad o posgrado), mantienen la percepción más elevada en cuanto 

a la suma de las opciones “en desacuerdo” y “en desacuerdo en parte”, con 

28 por ciento (véase tabla 42 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

GRáfICA 13

42. ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la frase “la mayoría 
de los indígenas son pobres”?

(porcentajes)

35.9De acuerdo

30.9De acuerdo, 
en parte (esp.)

17.2
Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo

6.8
En desacuerdo, 
en parte (esp.)

1.4NS

7.2En desacuerdo

0.6NC

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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Asimismo, el ingreso tanto individual como familiar de los entrevistados 

corrobora la misma tendencia en positivo al binomio indígena = pobreza. 

Quienes perciben a nivel familiar más de uno y hasta dos salarios mínimos 

cuentan con la mayor percepción en afirmativo a la frase de la encuesta: 

74.9 por ciento opina que la mayoría de los indígenas son pobres. Los que 

más se alejan del binomio, por otro lado, son quienes perciben más de dos 

y hasta tres salarios mínimos con 11.6 por ciento. A nivel individual, quienes 

se encuentran entre el ingreso más bajo (menos de un salario mínimo) tie-

nen la percepción más alta ante la relación, por lo que sólo 21.3 por ciento 

considera lo contrario y 17.1 por ciento optó por la opción “ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo”. Consideramos entonces a los individuos con los más 

altos ingresos (más de tres salarios mínimos) como los más distantes al bi-

nomio sugerido, pues 28 por ciento optó por la opción “en desacuerdo” y 

“en desacuerdo en parte”.

En este punto es preciso unir estos resultados con la razón del binomio. 

Este ángulo también lo explora la encuesta al preguntar: ¿Cree usted que  la 

pobreza de las comunidades indígenas se deba a que...? (véase gráfica 14).

Esta fue una pregunta cerrada que albergó seis opciones de respuesta, 

las cuales entreveían la posibilidad de decir “sí”, “no”, “no sé” o no contes-

tar, aunque también se generó espontáneamente la respuesta de “en par-

te”. Al respecto, seis de cada 10 personas (62.1 por ciento) señalaron con un 

“sí” que la razón principal es “porque el gobierno no funciona bien”. Por 

otro lado, con una tendencia de respuesta un poco menor, 55.9 por ciento 

dijo “sí” a “que se aprovechan de las comunidades indígenas”. La opción 

que menos se menciona a nivel nacional es que “la gente no trabaja”, con 

casi dos de cada 10 personas (18.3 por ciento). La opción que la gente en-

cuestada más negó fue la que señalaba que “la gente no quiere cambiar” 

con 43.6 por ciento, seguida de la que sugería la “falta de organización de 

la gente de la comunidad” en 40.3 y continuando con “nadie les ayuda”, 

que obtuvo 34.4.  En un primer momento se puede resaltar que la opción 

que más “sí” presenta enlaza la condición de pobreza con la manera de 

operar del gobierno. Razón por la que parece rescatable señalar que las 

cuatro regiones manejadas en la encuesta exhiben altos porcentajes de “sí” 

y dos de ellas, el sur y el Distrito Federal-Estado de México, superan la me-

dia nacional con 62.3 y 66 por ciento, respectivamente. Por edad, son las 
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personas que cuentan con 15 hasta 24 años y las mayores a los 65 quienes 

reflejan los más altos porcentajes, ambos sobrepasando la media nacional 

con 64.1 y 67.7 por ciento respectivamente.

GRáfICA 14

44. ¿cree usted que la pobreza de las comunidades indígenas  
se deba a que…? 

(porcentajes)
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Fuente: elaboración de Rodrigo Peña con base en los datos de la encuesta nacional de indígenas, 
Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

Otra de las opciones que explica la condición de pobreza y registra más 

“sí” de las personas entrevistadas sugiere que las comunidades indígenas 

son subordinadas por la sociedad en general. Así, en el rubro de ingreso 

individual, las personas que perciben más de dos y hasta tres salarios míni-

mos presentan hasta 73.6 por ciento con respuesta afirmativa excediendo 

en casi 18 puntos el registro de la media nacional (55.9 por ciento). En cuan-

to a la edad, vuelven a resaltar las personas encuestadas de 65 años y más 

al registrar 65.3 por ciento de quienes responden con un “sí”. Asimismo, 

bajo el enunciado “todos se aprovechan de las comunidades indígenas”, la 
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condición de escolaridad registra para aquellos que cuentan con universi-

dad o posgrado el más alto porcentaje de la respuesta espontánea “en par-

te”, esto con 18.4 por ciento, excediendo la media nacional de 8 (véanse 

tablas de la 130 a la 135 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas). 

En otro sentido, la opción que supone que la falta de ayuda hacia las 

comunidades es la causante de la condición de pobreza, la gente entrevis-

tada y que no cuenta con un empleo registra un porcentaje menor que 

quien sí trabaja: 52.7 y 55.2 por ciento, respectivamente. Sugiriendo enton-

ces que en cuanto a la escolaridad, la perspectiva continuaría entre quienes 

no cuentan con ninguna y entre los que tienen universidad o posgrado; sin 

embargo, son las personas que no cuentan con ninguna escolaridad quie-

nes presentan el rubro más alto de respuestas afirmativas con 58.3 por cien-

to, mientras que los que tienen universidad o posgrado registran 51.5, que 

queda atrás por poco más de dos puntos de la media nacional (53.8 por 

ciento). 

Para la opción que más “no” registró por parte de los entrevistados y 

que sugiere que la condición radica en intransigencia de la comunidad indí-

gena hacia el cambio, concentra un alto porcentaje en afirmativo para aque-

llos que perciben más de tres salarios mínimos individualmente (38 por 

ciento). En sentido opuesto, quienes perciben más de dos y hasta tres sala-

rios mínimos y optaron por un “no” reflejan 51.3 por ciento. Lo mismo ocu-

rre con las respuestas de quienes tienen el mayor ingreso familiar (más de 

cinco salarios mínimos) en el sentido que representan más que la media 

nacional (43.6 por ciento) al dar una respuesta negativa de 49.7 por ciento. 

e) Alimentación, salud y mortalidad

En relación a contar con una alimentación suficiente, 78.4 por ciento de los 

municipios que se consideran indígenas tienen alguna carencia. Lo cual es 

vinculatorio a la pobreza y, por tanto, al estado de salud y de enfermedad 

que la población indígena mantiene debido a estas condiciones.

En cuanto a salud, el perfil epidemiológico concentra las enfermedades 

infecciosas, maternas, perinatales y desnutrición, así como las enfermeda-

des no transmisibles y accidentes o lesiones como motivos de mortalidad 

más comunes entre la población indígena. La diarrea, por su parte, es una 

de las principales causas de muerte, según la Encuesta Nacional de Salud y 
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Nutrición del año 2012. La probabilidad de morir durante los primeros cinco 

años de vida es superior en aquellas zonas que tienen preponderante po-

blación indígena (53 por cada mil nacidos vivos). Es en los estados de Gue-

rrero, Oaxaca y Chiapas donde se presenta un mayor número de decesos en 

niños menores de un año, estados que coinciden en tener más población 

indígena.

La Organización Mundial de la Salud (oms) y la unam establecieron en el 

año 2010 que las causas de morbilidad más comunes en la región sur-sures-

te, que comprende Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 

Veracruz y Yucatán, donde hay mayor cantidad de indígenas, son: situacio-

nes obstétricas directas, parto único espontáneo, traumatismo, envenena-

mientos y algunas otras consecuencias de causas externas como el aborto, 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, así como la diabetes 

mellitus y la apendicitis.

A su vez, la Secretaría de Salud en México reporta una alta incidencia de 

enfermedades digestivas, así como otras lesiones de causa externa, enfer-

medades del sistema genitourinario, infecciones respiratorias y parasitarias, 

padecimientos del sistema circulatorio y cardiovascular; lo cual afecta ma-

yormente cuando se está en una circunstancia de pobreza.

f) Lenguas

De acuerdo con los datos arrojados por el dof, las lenguas indígenas más 

habladas son: náhuatl, maya, zapoteco, mixteco y otomí. Al respecto se 

cuestionó en la encuesta: ¿y sabe, aproximadamente, cuántas personas ha-

blan alguna lengua indígena en el país? (pregunta 17), en la cual la respuesta 

a nivel nacional promedió 71 035.3 personas. Los matices sociodemográficos 

en esta contestación están presentes. De entrada, a nivel nacional, sólo 9.8 

por ciento dijo saber cuántas per sonas. Quienes dijeron no saber conforma-

ron 88.6 por ciento, mientras que 1.6 no contestó. El alto porcentaje de 

desconocimiento en el tema es mayor en relación con la media nacional en 

varios casos, entre ellos, las personas de 45 a 54 años (91.1), quienes no tie-

nen ninguna escolaridad (96.1), quienes sólo tienen primaria (89.4), quienes 

no trabajan (90.5), la población que se considera negra (90.4), y quienes no 

perciben ingresos o reciben los más altos a nivel individual (90.5 y 92.6,  

respectivamente).
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Por el contrario, aquellos grupos sociodemográficos que superan la me-

dia de respuestas sobre conocer cuántas personas hablan alguna lengua 

indígena en el país son, por mucho, personas con universidad o posgrado, 

con 32.2 por ciento. Es una distancia entre este grupo poblacional y la me-

dia nacional de 22.4 puntos porcentuales. Adicionalmente, se encuentran 

quienes consideran saberlo y, por encima de la media nacional, aquellos 

que tienen un rango de ingreso individual entre dos y tres salarios mínimos 

(31.8 por ciento) y quienes tienen el más alto ingreso familiar (15.7 por cien-

to). Finalmente, entre la población encuestada que prefirió no contestar es-

tán las personas de más de 60 años, los divorciados y la propia población 

que se considera indígena, todos con más de dos y menos de tres puntos 

porcentuales en cada caso (véase tabla 35 en www.losmexicanos.unam.mx/

indigenas). 

También se preguntó: ¿podría mencionarme tres grupos indígenas que 

recuerde? (véase gráfica 15). Esta pregunta es abierta, de respuesta múlti-

ple y espontánea, por lo que no suma 100 por ciento. Sin embargo, conti-

núa con la reconstrucción del conocimiento popular de los encuestados 

sobre los indígenas. Por principio de cuentas, destaca que las respuestas 

“no sé” y no contestar son muy elevadas, lo que explica un altísimo grado 

de desconocimiento. Del total, 28.7 por ciento respondió “no sé” y 7.4 por 

ciento no contestó. Las respuestas que se dieron, al ser muchas, se agrupa-

ron de acuerdo con la localización de los grupos indígenas a los que se hizo 

referencia. Por lo que la división en norte, sur, centro y prehispánicos obe-

dece a ese criterio, aunque en el último caso tiene que ver con grupos que 

ya no existen más que en la biografía ancestral de la nación, lo cual nos 

permite conducir el análisis bajo estas líneas. Entre las opciones que sí re-

gistraron respuestas, la mayoría de las personas recuerda y menciona a gru-

pos indígenas del sur del país en primer lugar y del centro en segundo, le 

siguen grupos del norte y prehispánicos en cuarto lugar. En este punto 

queremos hacer el siguiente desglose para saber a qué grupos nos referi-

mos cuando se habla de una u otra categoría: Norte: yaquis, tarahumaras, 

huicholes, seris, coras, pames, kikapúes, tepehuanes y paipai; Centro: toto-

nacas, mazahuas, otomíes, nahuas, tarascos, huastecos, chichimecas,  

zacapoaxtlas, tlaxcaltecas y popolucas; Sur: mayas, chontales, choles, zapo-

tecos, mixtecos, tzotziles, triquis, zoques, tlapanecos, mixes, mazatecos, 
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tojolabales, tzeltales, lacandones, chinantecos, ayapanecos, huaves y amuz-

gos; prehispánicos: toltecas, olmecas, aztecas, mexicas, teotihuacanos y cax-

canes. En “mención dispersa” cayeron los grupos de menonitas y quechuas, 

pues los primeros no son indígenas y los segundos sí, pero no mexicanos. 

En este punto es importante decir que cuando se hizo la codificación de las 

respuestas, en la mayoría de los casos las personas entrevistadas mencio-

naban un grupo pero el segundo y el tercero ya no. En la sumatoria de las 

respuestas encontramos que si se agrupan opciones del sur y centro dan 

103.9 puntos, muy lejos de todas las demás menciones, incluso sumando 

las “no sé” que, como se comentó, aparecen en un alto porcentaje.

GRáfICA 15

18. ¿podría mencionarme tres grupos indígenas que recuerde?
(porcentajes)

65.2Sur

38.7Centro

29.6Norte

16.7Prehispánicos

Mención 
dispersa

1.7IE

28.7NS

7.4NC
Respuesta múltiple y espontánea, no suma 100 por ciento

0.3

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

El grupo poblacional que menos desconocimiento en este sentido de-

clara son, lógicamente, quienes cuentan con universidad o posgrado. Sólo 

13.9 por ciento respondió no saber, muy por debajo de 28.7 por ciento a 

nivel nacional. De ellos, se registran 70 puntos de respuesta para grupos 

indígenas ubicados en el sur. En sentido contrario, el grupo poblacional que 

más ignorancia declara son quienes no tienen escolaridad y la población 

que se considera negra (47.8 y 67.8 por ciento, respectivamente).

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   73 9/29/15   5:13 PM



74

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

Por su parte, la opción de grupos indígenas prehispánicos aparece con 

mayor frecuencia entre las personas con alta preparación académica, pero 

también entre la población que se considera blanca y negra con 24.4, 22.7 y 

33.5 por ciento, respectivamente; además de quienes tienen ingresos altos 

tanto a nivel familiar como a nivel individual (45.7 y 36.9 por ciento). Es inte-

resante observar que, salvo el Distrito Federal y el Estado de México, donde 

la mayor frecuencia de respuestas es para grupos indígenas del sur del país, 

en las otras regiones hay una correspondencia entre la zona en donde res-

ponden la encuesta y la ubicación de los grupos que identifican mayoritaria-

mente: el centro ubica más a grupos del centro con 41.4 por ciento, el sur a 

grupos del sur con 110.8 puntos y el norte a grupos del norte con 58.3 por 

ciento. Se trata, en todo caso, de un punto de referencia indispensable para 

reconocer en qué grupos piensan los entrevistados cuando hablan de indí-

genas (véase tabla 37 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

En otra parte del cuestionario se preguntó: ¿alguno de sus familiares, 

habla o hablaba alguna lengua indígena…? (véase gráfica 16). De acuerdo 

con la encuesta, 82.1 por ciento de la población entrevistada señala que 

ninguno de sus familiares habla o hablaba una lengua indígena, por sólo 

17.9 por ciento que dijo “sí”. Por principio de cuentas, es interesante obser-

var que la suma de ambas respuestas da 100 por ciento, lo que sugiere la 

nulidad de respuestas en el sentido de “no sé” y no contestó. Eso habla de 

una pregunta con una contundencia en la respuesta que es destacable para 

el análisis. Para ello, los matices surgen cuando se revisa con detalle el sen-

tido de la respuesta por condición sociodemográfica. 

Por ejemplo, entre aquellos que perciben el más alto rango de ingreso 

individual que registra la encuesta, 100 por ciento respondió que sus familia-

res no hablan o hablaban alguna lengua indígena. Por ingreso familiar, entre 

más alto era, había más respuestas en el sentido de “no”, pasando de 68.1 

por ciento a 88.4 por ciento en el rango más alto de ingresos percibidos.

Por edad, las personas encuestadas de 55 a 64 años y las de 65 y más son 

quienes mayormente reconocen que sí hay alguien en su familia que habla 

o hablaba alguna lengua indígena, 20 y 19.9 por ciento, respectivamente, 

ambos por encima de la media nacional de 17.9 por ciento. Con un dato 

cercano a la cifra de adultos y adultos mayores aparecen los jóvenes de en-

tre 15 y 24 años. Para ellos, 19.6 por ciento de sus familiares sí hablan o ha-
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blaban alguna lengua indígena. Son los adultos de entre 45 y 54 años 

quienes más responden que “no” con 86.2 por ciento, es decir, 4.1 puntos 

por encima de la media nacional (véase tabla 10 en www.losmexicanos.

unam.mx/indigenas).

GRáfICA 16

10. ¿alguno de sus familiares habla o hablaba alguna lengua indígena?
(porcentajes)

Sí

No

17.9%

82.1%

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

A la población entrevistada que afirma que alguno de sus familiares ha-

bla o hablaba una lengua indígena se le cuestionó, en consecuencia, quién 

de ellos era. Vale la pena señalar la lógica posibilidad de que un encuestado 

respondiera afirmativamente a más de una opción y también es importante 

acotar que sólo estamos tomando como referencia a quienes contestaron 

de forma afirmativa la pregunta anterior, por lo que no estamos tomando al 

universo de entrevistados. Habiendo aclarado lo anterior, se preguntó espe-

cíficamente: “¿quiénes?” [de sus familiares habla o hablaba una lengua indí-

gena] (véase gráfica 17), a lo que 52.2 por ciento afirmó que era su madre, 

46.5 su padre, 73.9 su abuela materna, 66 su abuelo materno, 56 su abuela 

paterna, 48.9 el abuelo paterno, 33.3 y 33.8 suegra y suegro, respectivamen-

te, y tan sólo 28.1 dijo que su esposo o esposa. Todas estas opciones fueron 

dadas de antemano y se podía responder “sí”, “no”, “no sé” o no contestar. 

Llama la atención que los abuelos maternos sean quienes más respuestas 
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afirmativas concentran, particularmente la abuela. Sin embargo, resulta cu-

rioso que los registros bajen tanto cuando se pregunta por las suegras y 

suegros, considerando que se trata hipotéticamente de una misma genera-

ción y que existen condiciones que pueden sugerir rasgos comunes. La di-

ferencia es de 40.6 puntos entre abuela materna y suegra y de 32.2 puntos 

entre abuelo materno y suegro. Adicionalmente, en casi todos los registros 

(excepto suegros y con una diferencia mínima), las familiares mujeres tienen 

más altas respuestas positivas que los familiares hombres. 

Justo para la madre aumenta notablemente en el caso donde los ingre-

sos familiares son bajos. Por ejemplo, para ingresos de menos de un salario 

mínimo 74.9 por ciento dice que su madre habla o habló una lengua indíge-

na, lo cual, para ingresos familiares de uno a dos salarios mínimos, represen-

ta 62.7. Ambos registros quedan muy lejanos de quienes perciben más de 

cinco salarios mínimos a nivel familiar. Para ellos, sólo 8.1 por ciento recono-

ció que su madre habla o hablaba alguna lengua indígena, muy lejos tam-

bién de la media nacional de 52.2 en ese rubro. Es lógico el resultado de 

que 77.9 por ciento de quienes se consideran indígenas dicen que su madre 

se encuentra en la condición descrita. Adicionalmente, la edad es una varia-

ble que también modifica la orientación de la respuesta. Los rangos de edad 

de 45 a 54 años y de 65 y más dicen que su ma dre sí habla o hablaba una 

lengua indígena en un nivel de 79.9 y 63.9 por ciento respectivamente. En 

sentido contrario, sólo 29.5 por cien to de los jóvenes entre 15 y 24 respon-

dieron en esa línea.

Para las abuelas maternas es igualmente interesante: quienes individual-

mente no perciben ingreso o sólo perciben menos de un salario mínimo, la 

respuesta afirmativa es de 72.9 y 83.5 por ciento, respectivamente. El mayor 

ingreso individual baja a 53.3 por ciento de respuestas afirmativas. Entre la 

población que se considera indígena, 90.3 por ciento afirma que su abuela 

materna hablaba o habla una lengua indígena, aunque llama la atención 

que entre la población que se autoadscribe blanca mencionen que su abue-

la materna la practicaba en 61.6 por ciento de los casos. Aquí, además, la 

región sí marca una diferencia notable, pues es en el sur donde 82.7 por 

ciento responde afirmativamente. Le siguen el df y el Estado de México, el 

centro y el norte, con 58.6 por ciento, lejos de la media nacional de 73.9. Vale 

la pena observar que quienes más dicen que su abuelo paterno habla o 
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hablaba, respuesta más baja a nivel nacional (48.9 por ciento), son quienes 

tienen el ingreso familiar de menos de un salario mínimo, con 84.1 por cien-

to. Es decir, existen 35.2 puntos de diferencia. Otra respuesta que en la me-

dia nacional es baja es la esposa o esposo que habla lengua indígena, con 

28.1 por ciento; sin embargo, la población que se considera indí gena res-

ponde afirmativamente en 61.6 por ciento, lo que sugiere que quienes se 

asumen como indígenas están casados con quienes hablan lenguas, igual-

mente indígenas, en una alta proporción. En esta pregunta los porcentajes 

no suman 100 pues se ofrecen varias respuestas sobre el asunto (véanse ta-

blas de la 11 a la 19 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

GRáfICA 17

10.1. ¿quiénes? [de sus familiares habla o hablaba una lengua indígena]
(porcentajes)

NCNSNoSí

Su madre Su padre Su abuela 
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Su abuelo 
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Fuente: elaboración propia con base en los datos de la encuesta nacional de indígenas, Los 
mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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g) Educación

Entre los indígenas hay bajos niveles de logro escolar, altos niveles de deser-

ciones y, en general, bajo rendimiento académico. Por ello se considera ins-

titucionalmente que los proyectos de educación primaria general, bilingüe 

y bilingüe intercultural no han dado los resultados esperados. De hecho, el 

índice de rezago en educación ubicó 361 localidades de 50 y más habitantes 

indígenas, donde se tuvo el más alto rezago. Esta situación proviene de 

décadas atrás, lo cual revela que los proyectos emprendidos, en realidad, no 

han podido socavar las brechas educativas en cuanto a continuidad y rendi-

miento escolar entre la población indígena y la no indígena.

h) Vivienda e infraestructura 

Referente a este indicador es importante decir que en México la población 

indígena se asienta de forma general en localidades pequeñas y dispersas, 

las cuales se caracterizan por tener condiciones precarias en cuanto a servi-

cios básicos, vivienda, educación e infraestructura. Según la Secretaría de 

Desarrollo Social (Sedesol), cuando se presenta un desastre natural, estas 

circunstancias afectan más a los grupos en situación de pobreza y extrema 

pobreza, pues se tiene registro de que 68 por ciento de la población afecta-

da tiene estas precariedades.

i) Gestión, producción y comercialización

Según datos del Diario Oficial de la Federación, la población en situación de 

pobreza, especialmente la indígena, no cuenta con las herramientas necesa-

rias para acercarse a los apoyos de programas sociales, pues en muchas 

ocasiones no conoce la oferta gubernamental. Esto incide en que no esté al 

pendiente de las convocatorias y que, por eso, las carencias se sigan perpe-

tuando. Esto por un lado, pero por otro es preciso apuntar que también 

existen proyectos que no se ajustan, por mal diseño e identificación, a las 

necesidades de la región, por lo que la productividad es mayormente baja, 

provocando que los enlaces con otras empresas o planes no sean posibles. 

En cuanto a la producción de autoconsumo, se tiene la idea de que ésta no 

es rentable y con ello genera gastos más grandes para lograr mantenerla. 

Estos elementos no permiten una relación precisa entre los productores, 
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intermediarios y consumidores, con lo cual se corta una posible concatena-

ción comercial.

A esto se suman factores como el cambio climático, el deterioro de sue-

los, la capacidad de fertilidad de los mismos, la mutación en los ciclos de 

lluvia, el rompimiento de la cadena de productividad, así como la desigual-

dad en la información, entre otros, los cuales repercuten en las dinámicas 

tanto de gestión como de producción y comercialización.  

Al respecto de estos puntos, queremos retomar las siguientes preguntas 

que son producto de la encuesta para, de este modo, valorar las percepcio-

nes que se tienen en torno a las distintas situaciones mencionadas. Se cues-

tionó: ¿Considera usted que los indígenas tienen o no tienen las mismas 

oportunidades para obtener un trabajo que los no indígenas? (véase gráfica 

18). De esta manera y sin sumar porcentajes en positivo, la opción que más 

se menciona es “no” que alcanza poco menos de la mitad de la muestra 

encuestada que responde en ese sentido (47 por ciento). Ahora bien, si se 

suman tanto el “sí” como la respuesta espontánea “sí, en parte”, se tiene 

que poco más de la mitad de los entrevistados (50.6 por ciento) ofrece una 

contestación positiva. Las respuestas “no sé” o quienes no contestaron re-

presentan apenas 2.4 por ciento (1.4 y 1 por ciento, respectivamente), pero 

no hay que perder de vista su existencia. Los datos señalan percepción posi-

tiva en la mayoría de los hombres (51.4 por ciento), sin embargo, dicha varia-

ble presenta una mínima diferencia en las mujeres al marcar 49.9 por ciento 

de respuesta positiva. Por edad, las personas entre 25 y 34 años son las que 

perciben una situación mayormente desfavorable, con 52.6 por ciento. Mien-

tras tanto, las personas de 65 años y más son quienes mejor la consideran, 

sumando 62.3 por ciento entre quienes optan por un “sí” y un “sí, en parte” 

y representando más de 12 puntos sobre la media nacional, la cual oscila 

hacia 50.6 por ciento. Es importante mencionar que los mayores rangos de 

edad inclinan la balanza de lo positivo a su favor, poco más que los jóvenes. 

En cuanto al grado de escolaridad, las personas que cuentan con univer-

sidad o posgrado presentan el porcentaje más alto de percepción negativa 

con 60.8 por ciento. Por el contrario, quienes tienen preparatoria o bachi-

llerato presentan una mayoría en percepción positiva con 52.2 por ciento 

(véase tabla 66 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).
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GRáfICA 18

32. ¿considera usted que los indígenas tienen o no tienen las mismas 
oportunidades para obtener un trabajo que los no indígenas?

(porcentajes)

24.6

26

47

1.4

1

Sí, en parte (esp.)

Sí

No

NS

NC

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

Por otro lado, el ingreso tanto familiar como individual de los entrevista-

dos hace valer la perspectiva positiva y negativa sobre la posibilidad laboral 

de los indígenas frente a los no indígenas. Así, quienes perciben a nivel fa-

miliar menos de un salario mínimo tienen la percepción más negativa: 28.6 

por ciento. En sentido inverso, las familias con más de cuatro y hasta cinco 

salarios mínimos son más positivas: 68 por ciento. A nivel individual, el sec-

tor que sí cree que los indígenas tienen las mismas posibilidades que los no 

indígenas es el que recibe más de tres salarios mínimos, con 78.7 por ciento 

de quienes respondieron “sí” y “sí, en parte”. Los más negativos se ubican 

entre los que reciben más de uno y hasta dos salarios mínimos, con 49.8 por 

ciento. 

En el sentido laboral, relacionado con las condiciones de gestión, pro-

ducción y comercialización de las que se hablaba líneas atras, la encuesta 

arroja datos interesantes en cuanto a los obstáculos que los indígenas en-
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frentan para tener un trabajo, así como el tipo de empleo con el que la po-

blación entrevistada los asocia. Para identificar tal situación, se les preguntó: 

¿en qué tipo de trabajos recuerda usted ver con más frecuencia a hombres 

indígenas? (véase gráfica 19). Al no leer las opciones contempladas, se dio 

paso a que la gente contestara espontáneamente y se aceptaron dos res-

puestas. Los resultados se dividieron, principalmente, en tres: como vende-

dor ambulante con 54.5 por ciento, como campesino con 45.9 por ciento y 

en trabajos asociados a la construcción con 38.7 por ciento. Sin embargo, 

ante la característica de espontaneidad de la respuesta, llama poderosa-

mente la atención que todas las labores mencionadas se caracterizan por el 

bajo nivel de profesionalización que requieren o por las condiciones de pau-

perización a las que muchos de los empleos están asociados. Así, ante la 

pluralidad de las contestaciones, se debe señalar que la suma de las mismas 

no es igual a 100 por ciento. Si desagregamos, encontramos lo siguiente: la 

respuesta que concentró un mayor porcentaje entre todas, “vendedor ambu-

lante”, tiene 58.7 por ciento de respuestas entre la población de mayor 

edad. Para los más jóvenes, por el contrario, esa respuesta se mantiene por 

debajo de la media nacional con 49.8 por ciento. En el caso de “campesino” 

se observa que la población de entre 25 y 34 años sobrepasa la media nacio-

nal de 45.9 por ciento con 50 por ciento. 

Por grado de escolaridad, los entrevistados que cuentan con universi-

dad o posgrado sugieren, con 68.5 por ciento, que el trabajo de vendedor 

ambulante es el sector en donde más se percibe a la población indígena 

masculina; lo secundan los que cuentan con preparatoria o bachillerato y 

secundaria: 56.8 y 52.8 por ciento, respectivamente. Entre quienes tienen 

menor escolaridad (primaria) la respuesta “campesino” es la que domina 

con 54 por ciento, superando la media (45.9 por ciento) y seguido, muy de 

cerca, por “vendedor ambulante” con 53.5 por ciento, lo que reitera la pos-

tura de la mayoría de los entrevistados. Para el caso de los encuestados sin 

escolaridad, las respuestas con más menciones se dividen entre “vendedor 

ambulante” y “campesino”, 50.2 y 48.9 por ciento, respectivamente. Sin 

embargo, vemos que “empleados domésticos” triplica la media al registrar 

15.9 por ciento del total de personas que la señalaron (véase tabla 59 en 

www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).
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GRáfICA 19

27. ¿en qué tipo de trabajos recuerda usted ver con más frecuencia a 
hombres indígenas?

(porcentajes)

Vendedor ambulante 54.5

45.9

38.7

18.5

16.9

7.3

0.3

0.9

Campesino

Construcción

Cargador

Músicos ambulantes

Otro (esp.)

NS

NC

Respuesta múltiple, no suma 100 por ciento

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

El hecho de que la persona entrevistada cuente con un empleo o no, no 

cambia en gran medida la perspectiva que se ha señalado —es decir, que el 

trabajo en el que los entrevistados perciben mayor porcentaje de hombres 

indígenas es el de vendedor ambulante—, lo que vale la pena recalcar es que 

en el caso de las respuestas, los que sí trabajan registran un mayor porcenta-

je (56.3 por ciento) que los que no lo hacen (53 por ciento). El nivel de ingreso 

tanto individual como familiar sí presenta un mayor punto de análisis. Por 

ejemplo, en el ingreso familiar y en específico en uno de los rubros más altos 
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(más de cuatro y hasta cinco salarios mínimos) la respuesta “músicos ambu-

lantes” figura con 12 puntos más que la media (16.9 por ciento) con 28.9 por 

ciento que representa. Mientras que en el ingreso individual con menos de 

un salario mínimo, se registra 21.4 por ciento de aquellos que señalaron “car-

gador” como respuesta e, incluso, 5.2 por ciento de las personas entrevista-

das sugiere que se les ubica pidiendo limosna. El porcentaje anterior excede 

por mucho la media nacional de sólo 0.3 por ciento.

En cuanto al análisis regional se sugiere que quienes respondieron la 

encuesta en el centro y sur, perciben en “vendedores ambulantes” un mayor 

porcentaje de personas indígenas, ello con 60 y 60.7 por ciento, respectiva-

mente. En el norte, por otra parte, se respondió con un mayor número para 

“campesino”, pues registran casi 60 por ciento. El Distrito Federal y el Esta-

do de México ven en la “construcción” el rubro en donde más personas in-

dígenas se emplean con 44.7 por ciento.  

También se cuestionó lo mismo respecto de las mujeres: ¿en qué tipo de 

trabajo recuerda ver con más frecuencia a mujeres indígenas? (véase gráfica 

20). En este caso, las respuestas no son muy diferentes en el sentido de ubi-

car a mujeres indígenas en trabajos pauperizados o sin calificación. Aquí, la 

mayoría de los encuestados señaló, con 59.3 por ciento, la “limpieza” como 

rubro. Continúa presente la respuesta “vendedor ambulante”, pero ahora 

con 56.1 por ciento, así como la de “campesina” con 41.8 por ciento. Y aun-

que la suma de las respuestas no corresponde a 100 por ciento debido a la 

espontaneidad de las mismas y a que se volvió a aplicar el método de la 

pregunta anterior, es importante señalar que la contestación “músicos am-

bulantes” aparece en mucha menor medida (12.6 por ciento) que en el caso 

de los indígenas masculinos (véase gráfica 20), construyendo entonces  

el mismo sentido plural en cuanto a las respuestas dadas por los entrevista-

dos, pero concentrado en tres opciones: en un primer rubro, tomando la 

respuesta con más menciones (“limpieza”), cabe resaltar que fueron más 

hombres que mujeres quienes optaron por tal respuesta, 62.3 y 56.5 por 

ciento, respectivamente. Lo cual nos lleva a señalar que, por muy poco y en 

el caso de las mujeres encuestadas, “vendedor ambulante” representa la 

primera opción con 57.4 por ciento, superando entonces la media nacional 

de 56.1 por ciento.
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GRáfICA 20

28. ¿en qué tipo de trabajo recuerda ver con más frecuencia  
a mujeres indígenas? 

(porcentajes)

59.3

56.1

12.6

4.5

8.7

0.4

0.4 Respuesta múltiple, no suma 100 por ciento

Limpieza

Vendedor ambulante

Músicos ambulantes

Campesina

Otro (esp.)

NS

NC

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

En cuanto a los que no tienen ninguna escolaridad, se presenta una opi-

nión dividida entre “campesina” y “limpieza”, con 46.7 y 47.7 por ciento, 

respectivamente; así como un peso importante de 15.2 por ciento para el 

caso de “empleada doméstica”, importante porque casi quintuplica la me-

dia nacional de 3.9 por ciento. Asimismo, quienes tienen la más alta escola-

ridad (universidad o posgrado) dividen su opinión entre “limpieza” y 

“vendedor ambulante”, 58.5 y 55.5 por ciento, respectivamente. Ambos 

porcentajes quedan por debajo de la media nacional (59.3 y 56.1 por ciento 

para cada respuesta). Por edad, por ejemplo, se observa que los entrevista-

dos más jóvenes —de 15 a 24 años—, responden en 64.6 por ciento la op-

ción “limpieza”, mientras que quienes cuentan con 65 años y más lo hacen 

para la respuesta “vendedor ambulante” con 63.4 por ciento (véase tabla 61 

en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas). 

Trabajar o no, no marca una mayor discrepancia en las respuestas más 

mencionadas. Lo que aquí se observa es que los que cuentan con un em-

pleo le dan más peso a la opción “vendedor ambulante” (con 57.4 por cien-

to) y, por otro lado, los que no tienen un trabajo señalan en 61.2 por ciento 

“limpieza” como opción. En cuanto al rango de ingreso individual, para los 
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que perciben más de tres salarios mínimos la respuesta más mencionada es 

“limpieza”, con 77.8 por ciento, mientras que en un ingreso familiar el nú-

mero llega a 72.9 por ciento, pero ahora sobre la jerarquía de más de tres y 

hasta cuatro salarios mínimos. Se sugiere, entonces, una continuidad en la 

percepción de la población entrevistada, y la referencia de que en ambas 

condiciones se excede la media nacional de 59.3 por ciento. 

En cuanto al análisis regional se muestra que, tanto el sur como el centro, 

hacen mención mayoritariamente (con 70 y 64.1 por ciento, respectivamente) 

a la respuesta “vendedor ambulante”. Lo cual no ocurre en el Distrito Federal 

y el Estado de México. Ahí, 63.6 por ciento dio la respuesta “limpieza”. El 

norte, por su parte, se desprende con casi 6 puntos de esta última opción 

(“limpieza” con 55.7 por ciento) y arroja, con 64 por ciento, una mayoría para 

la opción “campesina”. Por último y con este parámetro regional, es el sur 

quien alberga el más alto porcentaje de la opción “vendedor ambulante”. Ahí 

70 por ciento eligió esa respuesta. En el sur también la cuarta respuesta más 

mencionada a nivel nacional, “músico ambulante”, es más frecuente que en 

otras regiones, con 15.1 por ciento, superando la media nacional de 12.6.

Este tipo de resultados orillan a explorar la relación que los encuestados 

tienen con la población indígena, de modo que se contextualice el tipo de 

respuestas que dieron en torno a si lo indígena tiene para ellos alguna figu-

ra familiar o conocida en términos prácticos. Se preguntó: Ahora dígame, 

¿usted tiene o ha tenido algún…? (véase gráfica 21) y se dieron las opciones 

de amigo, vecino, compañero de trabajo, empleado o jefe indígena, a lo 

que podía responderse “sí”, “no”, “no sé” o no contestar. 

Las menciones afirmativas (se respondió que sí) tuvieron el siguiente or-

den: amigo indígena 49 por ciento, vecino indígena 40.4 por ciento, compa-

ñero de trabajo indígena 33.1 por ciento, empleado indígena 13.8 por 

ciento y jefe indígena 10.9 por ciento. Lo anterior nos muestra que las rela-

ciones personales de los entrevistados con los indígenas priman sobre las 

laborales. Esto es interesante para ayudar a pensar acerca de cómo y en 

dónde se ve a los indígenas: de forma tal que los espacios privados son más 

visibles para ellos que los espacios públicos (amigo y vecino que compañe-

ro, empleado o jefe). Esta última todavía más alejada en cuanto a que una 

persona indígena sustente tal cargo, lo cual nos da una idea acerca del es-

pectro de posiblidades que existen para que un indígena desempeñe tal o 
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cual labor. La media nacional para el caso en que se presenta una relación 

de amistad con un indígena, la población encuestada registró una opinión 

dividida al contestar con “sí” 49 por ciento y con “no” 49.9 por ciento. En 

términos de sexo, las mujeres tendieron a responder negativamente con 51 

por ciento, mientras que los hombres registraron 50.7 por ciento a la inversa, 

al señalar que sí tienen o han tenido un amigo indígena. Por edad, la mayor 

discrepancia se genera entre las personas que cuentan con 65 años y más, 

30.6 por ciento de quienes afirmaron la relación a nivel de amistad y 66.8 por 

ciento de quienes la negaron. En cuanto al ingreso tanto individual como 

familiar, las personas que perciben rangos altos marcan un elevado porcen-

taje en negativo: en el ingreso individual de más de tres salarios mínimos, 

61.5 por ciento respondió que no; asimismo, quienes perciben a nivel fami-

liar más de cinco salarios mínimos registraron 57.9 por ciento. También es 

necesario mencionar que de acuerdo con las consideraciones de autoads-

cripción, quienes se identifican como persona negra e indígena presentan 

los mayores porcentajes en afirmativo de una relación de amistad (54 y 73.5 

por ciento, respectivamente). Las personas que se consideran blancas, por 

el contrario, respondieron 58.9 por ciento de manera negativa. 

Otra de las opciones que registra un gran porcentaje en negativo para 

las personas entrevistadas es la relación que considera la categoría de veci-

no indígena. Para tal opción, tanto hombres como mujeres responden con 

“no” en 57 por ciento. Una vez más, quienes se adscribieron como personas 

negras o indígenas concuerdan en positivo la relación de vecindad con al-

guna persona indígena y ello en 50.9 y 67.9 por ciento, respectivamente. Los 

que se consideran blancos, en cambio, registran 61.2 por ciento negando tal 

relación. En cuanto a escolaridad, resulta importante señalar que 46 por 

ciento de los encuestados que cuentan con universidad o posgrado afirman 

la existencia de una relación de vecindad con alguna persona indígena, ex-

cediendo incluso la media nacional de 40.4 por ciento. El ingreso representa 

otro importante rubro a considerar, en cuanto al individual, los que perciben 

más de tres salarios mínimos registran el porcentaje más alto en negativo 

(75.9 por ciento). Quienes perciben más de dos y hasta tres salarios mínimos 

presentan otro resultado: 56.3 por ciento afirma la relación. Por el contrario, 

quienes a nivel familiar perciben más de cuatro y hasta cinco salarios míni-

mos muestran un porcentaje negativo de 62.5 por ciento.
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GRáfICA 21

39. ahora dígame, ¿usted tiene o ha tenido algún…?  
(amigo, vecino, compañero de trabajo, empleado o jefe indígena)

(porcentajes)

Amigo indígena Vecino indígena Empleado indígena Jefe indígena
Compañero de 

trabajo indígena

NC

NS

No

Sí

0.5

0.7

49.8

49.0

0.9

1.6

83.7

13.8

1.2

1.1

86.8

10.9

1.0

1.5

57.1

40.4

1.0

1.4

64.5

33.1

Fuente: elaboración de Rodrigo Peña con base en datos de la encuesta nacional de indígenas, Los 
mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

En otro sentido, ahora, en cuanto a una relación laboral, la opción que 

menos “sí” recibió fue la que indicaba un puesto de jefe. Tanto hombres 

como mujeres registraron una respuesta alta y negativa para tal escenario: 

84.5 y 88.7 por ciento, respectivamente. Lo que nos lleva a puntualizar que 

las personas blancas y negras encabezan los porcentajes: 93.3 y 94.2 por 

ciento, respectivamente. Ambos grupos excedieron la media nacional de 

86.7 por ciento. En términos del ingreso, en el caso individual y para quienes 

perciben más de tres salarios mínimos, los porcentajes continúan con la mis-

ma lógica en negativo, esta vez con 90.3 por ciento. En relación al ingreso 

familiar, la cifra está en 93.4 por ciento. 

Para el análisis regional es el sur donde todas las opciones registran los 

porcentajes más altos en afirmativo. Para las relaciones sociales: amigo 75.9 
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por ciento y vecino 62.7. En cuanto a las conexiones laborales: compañero 

48.8 por ciento, empleado 21 por ciento y jefe 15.2 por ciento. El norte es la 

región que presenta más porcentajes negativos de los vínculos sociales con 

indígenas como: tener o haber tenido un vecino indígena con 67.9 por cien-

to y un jefe indígena con 89.7 por ciento. La región del centro, en ese mismo 

sentido, registra 60.9 por ciento para la opción de amigo indígena, 73.2 por 

ciento como compañero de trabajo indígena y 86.5 por ciento como emplea-

do indígena (véase tabla 104 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

j) Problemáticas y participación

Según el Programa contenido en el Diario Oficial de la Federación de abril de 

2014, la problemática enfrentada por los indígenas tiene los siguientes ele-

mentos: derechos, desarrollo social y económico, organización y participa-

ción de la sociedad indígena en el diseño y coordinación gubernamental, así 

como la preservación y fomento del patrimonio cultural y el reconocimiento 

de la inclusión social. Estos factores se postulan como los fundamentales para 

vencer toda barrera contraria al progreso en cuanto al desarrollo de los indí-

genas en varios niveles. En el sentido institucional, cabe destacar que sólo 20 

constituciones locales han reconocido los derechos de los pueblos indígenas, 

al menos teóricamente. Estos documentos se encuentran en los estados de 

Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima y Durango, entre otros.

Esta postulación de elementos que se miran como parte de la problemáti-

ca y del reto gubernamental que conllevan tiene como eje principal la partici-

pación social y la coordinación institucional, de manera que se reconoce que 

la intervención de la población indígena sí ha incrementado recientemente, 

sin embargo, en el documento presentado en el Diario se hace la acotación 

respecto de que existen todavía pocos o nulos mecanismos para afianzar la 

coordinación efectiva en la elaboración de políticas públicas, por lo que sim-

plemente se hace el llamado a generar estas relaciones entre go bierno y po-

blación indígena de manera más eficaz. Cabe destacar que a lo largo de los 

años se han propiciado procesos de consulta en las propias comunidades, lo 

cual es ya un ejercicio de planeación y reordenación de los pueblos indígenas.

Al respecto, queremos retomar las preguntas que se hicieron dentro de 

la encuesta para examinar los conflictos que se presentan para los indíge-

nas. Se cuestionó: ¿Cuál diría usted que es el principal problema de los in-
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dígenas? (véase gráfica 22). Al ser una pregunta abierta se procedió a la 

codificación, por lo que los resultados encontrados aportaron los siguientes 

elementos: la respuesta más mencionada, con 40.3 por ciento, es “margina-

lidad y pobreza”. La segunda contestación fue “discriminación”, con 15 por 

ciento. En este sentido, es preciso apuntar que estas características, señala-

das como problema, se orientan a partir de situaciones más bien externas y 

que con el paso del tiempo se han visto como inherentes a los indígenas 

propiamente. 

Decimos externas en el sentido de que no son generadas por ellos, antes 

bien se deben a una serie de circunstancias y contextos sociales que han 

determinado esa conexión sistemáticamente, por lo que se deduce que ser 

indígena tiene como principal conflicto una situación que no le es natural y 

que no le pertenece en sí. La tercera opción más mencionada es “ser dife-

rentes”, con 11.1 por ciento y la cuarta “falta de educación” con 10.2. Entre 

esas respuestas (marginación, pobreza, ser diferentes y falta de educación) 

se concentra 76.6 por ciento del total. Destaca, en este caso, un alto porcen-

taje de “no sé”, con 10.1 puntos porcentuales. Eso coloca a esta opción en 

quinto lugar entre las más mencionadas.

Quienes dicen que “marginación y pobreza” es el principal problema 

son aquellos que poseen menores y mayores ingresos familiares: 53.8 y 50.9 

por ciento, respectivamente. Ahí la región sur también destaca por el alto 

número de respuestas, 55.6 por ciento. Quienes más apuntan a “discrimi-

nación” como el principal problema son los encuestados con el más alto 

grado de escolaridad con 28.5 por 15 puntos porcentuales a nivel nacional. 

La respuesta “ser diferentes” fue más frecuente entre quienes tienen un 

ingreso individual de entre uno y dos salarios mínimos y en la región norte, 

con 16.2 y 16.4 por ciento, respectivamente, por 11.1 a nivel nacional. La 

falta de educación como principal problema fue mencionada, de mayor a 

menor, por quienes tienen el nivel de ingreso individual más alto (18.2 por 

ciento), el ingreso familiar más bajo (16.5) y quienes cuentan con educación 

universitaria o posgrado (14.5). La población que se considera indígena 

tuvo respuestas razonablemente más altas que la media nacional para “dis-

criminación” con 20.4 puntos por 15 por ciento a nivel nacional y en “mar-

ginalidad y pobreza” con 62 puntos por 40 por ciento en la media nacional 

(véase tabla 136 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).
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GRáfICA 22

45. ¿cuál diría usted que es el principal problema de los indígenas?
(porcentajes)

40.3

15

11.1

10.2

3.2

2.7

0.9

4.8

0.3

10.1

1.4

Marginalidad y pobreza

Discriminación

Ser diferentes

Falta de educación

Baja autoestima

Abusos

Falta de organización propia

Ninguno

Mención dispersa

NS

NC

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

Es importante acotar que la respuesta “ser diferentes” apela a una agru-

pación de contestaciones que tienen que ver con las tradiciones, costum-

bres y lenguas de los indígenas, con lo que características que se rescatan a 

través del sistema educativo y cultural del país como parte del patrimonio 

nacional, en realidad son vistos también como un problema —como una 

característica que es a la vez cualidad y defecto—, pues se ven como dife-

rentes y por lo tanto se marginan, discriminan y crecen en un ambiente de 

pobreza auspiciado por el sistema social. El problema entonces, podría de-

cirse, está en el contexto en el que los indígenas están insertos, el cual hace 

que las características externas se incorporen a ellos y las hagan pasar como 

propias de los indígenas.
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CAPíTULO 3

La pOLíTICa pÚbLICa  
DEL INDIgENISMO

En este capítulo el objetivo es presentar la manera en que se construyen li-

neamientos institucionales respecto del indígena con la intención de unifi-

car a la población mexicana. Con base en nuestra tipología (descrita en el 

capítulo “Estado-nación y multiculturalismo”), el indigenismo se forja en el 

segundo tipo de nacionalismo, es decir, en el amplio y complejo contexto 

de cómo articula el Estado a la nación. Se ha escrito ampliamente sobre in-

digenismo, pero para términos prácticos aquí convenimos en que se trata 

de una política pública estratégicamente planeada desde los años cuarenta 

para homogeneizar en cultura y lengua a la nación que es inicialmente plu-

ral. La característica irónica del indigenismo es que los indígenas no partici-

pan en su diseño intelectual ni en su operación y/o ejecución, pues es una 

política de Estado creada con el fin de asimilar a los pueblos indígenas me-

diante la mexicanización, es decir, de convertirlos a ellos al modelo planea-

do. Por eso muchas veces se le ha declarado “en crisis”. En ese sentido, el 

indigenismo como política pública es desarrollista y asistencialista, ya que 

su fundamento ideológico está orientado a encargarse, a manera de tutela, 

del indio como menor de edad, siempre expuesto a las muestras de exclu-

sión y racismo. El indigenismo es un producto posrevolucionario y desde 
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entonces los gobiernos le han dado continuidad al planteamiento inicial. Sin 

embargo, se observa un cambio en los dos gobiernos panistas (2000-2012) 

en donde se va desvaneciendo el objetivo primero del indigenismo y queda 

un vacío ideológico que se corrobora en el hecho de que los pueblos indí-

genas fueron marginados de la celebración del Estado en su bicentenario 

(Gutiérrez Chong, 2014). No obstante, para abundar en claridad transcribi-

mos a continuación cuatro párrafos del “Programa Especial de los Pueblos 

Indígenas 2014-2018” contenido en el Diario Oficial de la Federación, al que 

ya hemos hecho referencia. Esto lo haremos sólo para ejemplificar los térmi-

nos de la actual política indigenista del gobierno.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) establece 

en sus artículos 25 y 26 que el Estado está a cargo de la rectoría del desarrollo 

nacional con el propósito de garantizar que éste sea integral y sustentable, 

que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, me-

diante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y 

una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio 

de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales.

De este modo, el Estado organiza un sistema de planeación democrática 

para diseñar las políticas y programas que permitan el desarrollo nacional. Su 

carácter democrático hace posible la participación de diversos sectores so-

ciales en la construcción de un proyecto de Nación sólido, dinámico, inclu-

yente, competitivo y equitativo, para alcanzar una sociedad de derechos 

plenos.

Por ello, el 20 de mayo de 2013, la Presidencia de la República emitió el 

Decreto de aprobación del Plan Nacional de Desarrollo (pnd) 20132018. Se 

trata del principal instrumento de planeación en el que se plasmaron las prio-

ridades, objetivos y metas nacionales para llevar a México a su máximo po-

tencial […]

En este sentido, la política del Ejecutivo Federal hacia los Pueblos Indíge-

nas se sustenta en el artículo 2o. de la Constitución en su apartado B que 

señala que “la Federación, los Estados y los Municipios establecerán las ins-

tituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia 

de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente 
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con ellos”. Todo ello, reconociendo el derecho de los Pueblos Indígenas a la 

libre determinación que se ejercerá en un marco constitucional de autonomía 

que asegure la unidad nacional. (Las cursivas son nuestras.)

Además, en el Programa referido, el gobierno de la República diseña y 

promueve la política principalmente a través de la Comisión Nacional para 

el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (cdi), organismo descentralizado y 

con personalidad jurídica propia, así como autonomía en cuanto a adminis-

tración, presupuesto y operación. También indica que existe un apoyo jurí-

dico con relación a la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas en la que se señala en el artículo segundo, explícitamen-

te, que la cdi tiene la tarea de: “orientar, coordinar, promover, apoyar, fo-

mentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y 

acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los pueblos  

y comunidades indígenas”.

Para dar cumplimiento a estos objetivos, se establecen conjuntamente 

las estrategias, líneas de acción, indicadores y metas para abatir las caren-

cias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas de mane-

ra que se integren a la sociedad en igualdad de oportunidades y derechos. 

Finalmente, se aclara que el presupuesto disponible será concedido y apro-

bado desde la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

De la transcripción y resumen de la política indigenista actual destaca el 

contenido del artículo 2º. de la Constitución (texto en cursivas) que recono-

ce que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y la 

autonomía bajo la rectoría del Estado, además que enfatiza que el diseño 

de las políticas públicas relacionadas con los indígenas deben ser operadas 

conjuntamente con los pueblos. Aunque todavía no hay ningún territorio en 

el México actual que haya aplicado una política de libre determinación, este 

derecho constitucional marca un hito, ya que supone el agotamiento del 

indigenismo como política pública tutelar y asistencialista que ha evitado la 

participación indígena, con lo que se abre, al menos teóricamente, la opor-

tunidad para que mujeres y hombres indígenas puedan tomar sus propias 

decisiones en asuntos locales y/o regionales, elegir a sus autoridades, cons-

truir gobiernos propios y articular rutas alternas para tener acceso al poder 

de acuerdo con las legislaciones electorales vigentes. Así, la homogeneidad 
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y el centralismo, intenciones precursoras del nacionalismo inicial, van trans-

formándose y perdiendo cierta vigencia en cuanto a su discurso y modo 

hegemónicos de hacer y ver al otro, por lo que estos conceptos de libre 

determinación y autonomía comienzan a verse como parte de las luchas in-

dígenas, por ejemplo. Es decir, el autogobierno ya no es exclusivo del Esta-

do-nación.

En este punto damos paso a ilustrar y analizar las percepciones que exis-

ten en los encuestados y encuestadas acerca de la forma en la que el Estado 

implementa ciertas políticas públicas para indígenas, teniendo el encuadre 

previo de la política actual.

En relación con la cuestión ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está 

usted con que el gobierno apoye a los indígenas de las siguientes formas? 

(véase gráfica 23), la pregunta fue cerrada y se enlistaron varias opciones, de 

las cuales el entrevistado podía decir si estaba “de acuerdo”, “ni de acuer-

do ni en desacuerdo” o “en desacuerdo”. También se dieron respuestas en 

“no sabe” o no hubo contestación. Lo que llama la atención es que volunta-

riamente los entrevistados y entrevistadas dijeron “de acuerdo, en parte” y 

“en desacuerdo, en parte”, por lo que también esas opciones están traza-

das y no suman 100.

Los puntos cuestionados fueron: que el gobierno les garantice acceso al 

agua potable, mejore sus escuelas, sus caminos a las comunidades, les en-

señe cómo hacer un proyecto productivo o negocio, preserve sus lenguas, 

sensibilice a la ciudadanía sobre la discriminación, les instale una clínica de 

salud con médico las 24 horas, los eduque en su propia lengua, los apoye 

para hacer fiestas en sus tradiciones, les dé despensas, comida y casas, los 

traiga a la ciudad y les preste dinero. 

En este sentido es preciso agrupar las opciones dadas como parte de 

tres elementos: el del desarrollo o progreso que se ejemplifica con el agua 

potable, la clínica de salud, el médico, las escuelas, los caminos y negocios. 

Es decir, todo aquello que parece, de cierta manera, más urgente para los 

indígenas en virtud de sus necesidades primordiales de sustento y manteni-

miento para sí mismos y que, sin embargo, son demandas que no están 

cercanas a ser cumplidas por más básicas que parezcan. Por otra parte, está 

la valoración de su cultura, en la que se encuentra la preservación de su 

lengua, la sensibilización sobre temas de discriminación, la educación en  
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GRáfICA 23

41. ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con  
que el gobierno apoye a los indígenas de la siguiente manera?

(porcentajes)
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Fuente: elaboración de ivonne lópez con base en los datos de la encuesta nacional de indígenas, 
Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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su propio idioma, el apoyo para fiestas y tradiciones —lo cual se traduce en 

la conservación de sus conocimientos y saberes contemplados antropológi-

ca y arqueológicamente—, y por último la parte asistencialista, es decir, el 

hecho de que el gobierno les dé comida, despensas, dinero, casas y los 

lleve a entornos urbanos; en el listado esto se cree de menor importancia  

ya que los encuestados, aunque están de acuerdo en su mayoría, conside-

ran menos apremiante seguir esa dinámica, pues ubican de manera genera-

li zada los requerimientos de los pueblos indígenas, sobre todo en torno a  

lo básico, para posteriormente enfatizar el apoyo en lo cultural, dejando al  

final una cuestión más de forma que de fondo. Esto llama la atención puesto 

que durante muchos años la política del gobierno fue asistencialista, con  

lo que se lograba invalidar a los pueblos como si fueran frágiles menores de 

edad. En este sentido, existe entre los entrevistados y entrevistadas una 

conciencia de lo que es urgente , de lo que se presenta como importante, 

en cuanto a la intervención del gobierno con respecto del desarrollo de los 

indígenas. 

Otra pregunta fue: ¿Cuál cree usted que debe ser la acción más adecua-

da del gobierno para los pueblos indígenas? (véase gráfica 24). Al ser una 

pregunta cerrada se dieron dos opciones de respuesta: “integrar a los indí-

genas al desarrollo, aunque se modifiquen sus costumbres”, la cual presentó 

45 por ciento de aceptación por parte de los encuestados y encuestadas ,y 

la otra fue “dejar que ellos decidan lo que les conviene, aunque eso los pue-

da mantener alejados del desarrollo”, que generó 38.8. En este sentido, la 

pregunta da continuación a lo que surgió respecto de qué acciones debe 

tener el gobierno (pregunta anterior). Otras respuestas dadas de manera 

voluntaria por el entrevistado fueron “otras” con 5.1 por ciento (sin especifi-

car cuáles), “todas” con 3.9, “ninguna” con  3.3. También “no sabe” registró 

3 por ciento y no contestó 0.9.

 En este punto una parte de las entrevistadas y los entrevistados piensan 

que es mejor la integración aunque haya cambios en sus costumbres. Lo 

cual va en concordancia con la pregunta anterior en donde la cuestión cul-

tural no fue tan importante como la dotación de elementos básicos en el 

desarrollo de los pueblos indígenas; esto se entiende debido a la urgencia de 

los mismos factores. Sin embargo, la segunda opción no queda muy lejos  

de contemplarse como una alternativa de acuerdo con las percepciones cap-
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tadas en la encuesta. En esos términos sí hay una opinión dividida entre que 

se integren o no en relación con la mutación de sus costumbres y la cercanía 

con la idea de “desarrollo”. Estas opciones dadas son extremos de una mis-

ma cuestión, lo cual sirve para hacer notar la opinión de manera más desta-

cada. Es importante enfatizar que de manera específica, las mujeres son 

quienes apostaron más por esa forma, 46.7 por ciento frente a 36.6 por cien-

to de los hombres.

En relación con la autoadscripción, se tiene que los blancos optan, en su 

mayoría, por integrarlos aunque las costumbres se modifiquen (52.5 por 

ciento) frente a quienes creen que deben decidir solos (36.8 por ciento). En 

el caso de los mestizos, 44 por ciento indica que es la integración la mejor 

manera y 41 por ciento lo contrario. En este sentido la opinión está dividida. 

A su vez los negros apuestan, con 49 por ciento, a la idea de integración 

GRáfICA 24

23. ¿cuál cree usted que debe ser la acción más adecuada  
del gobierno para los pueblos indígenas?

(porcentajes)
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Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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frente a 41.1 por ciento que cree más en que deben decidir por sí mismos. 

Los indígenas se encuentran con una opinión dividida (41.9 por ciento para 

que se integren y 37.5 por ciento a que ellos decidan aunque esto pueda 

mantenerlos alejados del desarrollo). Con esa directriz llama la atención que 

los indígenas, especialmente junto con los mestizos, tengan una opinión 

dividida al respecto. Sobre todo porque los indígenas son quienes viven  

el dilema constante de su posible integración o autonomía en cuanto a las 

decisiones que deben tomar. Los mestizos entrevistados, por su parte, tam-

bién observan esa dinámica (véase tabla 44 en www.losmexicanos.unam.mx/

indigenas).

En este caso, aunque la acción más adecuada del gobierno no necesaria-

mente represente el progreso, sí indica una ruta a tomar respecto de los in-

dígenas. La integración como proyecto de desarrollo a nivel nacional ha 

estado presente desde la mitad del siglo xx, pues se ha pretendido que la 

inclusión de los indígenas se lleve a cabo en términos que muchas veces 

atentan contra su cultura, pero la presencia insistente de un proyecto inte-

grador como sinónimo de progreso en los gobiernos que se presentan 

como promotores del mismo, hace que esa idea esté incorporada no sólo 

en quienes miran desde fuera a los indígenas sino que crea opiniones divi-

didas entre ellos mismos, frente a lo que deberían hacer o permitir que el 

gobierno realizara en nombre de ellos a salvaguarda de sus propios valores 

culturales.

En suma, la política indigenista del Estado se constata en todas las res-

puestas de los entrevistados y se percibe necesaria en tanto propicia la inte-

gración como indicador de progreso y desarrollo en el contexto de la 

pobreza y marginación del “indio vivo”. Sin embargo, también existen indi-

cios de la capacidad de acción que los mismos pueblos pueden generar. A 

continuación, veremos el otro ángulo del indigenismo: la valoración por la 

ancestralidad y el prestigio del pasado.
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CAPíTULO 4

RaíCES: INDIO MuERTO

En este capítulo nos habremos de referir a otro objetivo del indigenismo  

que es de mayor importancia para vislumbrar la construcción subjetiva del 

nacionalismo. Los pueblos indígenas dotan a la cultura de la nación de ele-

mentos originales como las tradiciones, las danzas, vestimentas, artesanías, 

así como su arte en general; los cuales deben preservarse para alimentar 

tanto la estética como la identidad nacional. Bajo este antecedente pue-

den dilucidarse los resultados de la encuesta, los cuales apuntan a la forma 

en que se mira y es mirado el indígena, de manera que podremos ver si se 

percibe o no la interacción originaria y externa que ha dado vida al mesti-

zaje. Para hacer este tipo de consideraciones presentamos las siguientes 

preguntas con sus resultados, producto del levantamiento de la Encuesta 

Nacional de Indígenas. 

Cuando se cuestionó a la gente: ¿Usted considera que tiene raíces indí-

genas? (véase gráfica 25), las respuestas fueron “sí”, 34 por ciento; “sí, en 

parte”, dada de manera espontánea, con 26.8 por ciento; “no” con 34.6 por 

ciento; las respuestas relacionadas con “no sabe” tuvieron 4.2 por ciento y 

0.4 no contestó.
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Al sumar la opción “sí” y “sí, en parte” se obtiene mayoría (60.8 por cien-

to), con lo que se hace importante destacar el resultado desagregado en 

cada una de las autoadscripciones. Al agregarse los porcentajes “sí” y ”sí, en 

parte” podemos observar que quienes reconocen en mayor medida su as-

cendencia indígena son las personas que se consideran indígenas, con  95.4 

por ciento. Por su parte, 65.1 por ciento de los mestizos, quienes son mayoría 

en los encuestados con 62 por ciento, estima que tiene raíces indígenas. En 

el caso de los autorreconocidos como negros, quienes son el grupo menor 

de entrevistados, creen tener en 39.5 por ciento raíces indígenas. En este 

caso, la mayoría, 51.9 por ciento, no lo considera así. Lo mismo pasa con las 

personas blancas, pues 56.5 por ciento estima que no tiene ascendencia in-

dígena frente a 39.9 por ciento que cree lo contrario. En ese sentido, es pre-

ciso hacer la distinción entre los indígenas y los mestizos, quienes reconocen 

más ampliamente su conexión con los indígenas. Quienes se ven más aleja-

dos son los negros y los blancos, pues la mayoría no considera que tiene 

raíces indígenas (ver tabla 9 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

Este punto obedece a patrones culturales como la referencia histórica en 

la que, oficialmente, la nación mexicana devino tanto de la época prehispá-

nica como de la colonial, por lo que esta conformación se mira como un 

conjunto de fusiones españolas con indígenas, con lo que se estima, al me-

nos teóricamente, la presencia indígena como parte de la biografía ances-

tral de la población mexicana. También puede deberse a una ascendencia 

directa y netamente indígena, o en el caso del “no”, se puede interpretar 

que no hay lazo consanguíneo o emocional con personas indígenas o como 

la cancelación del reconocimiento de esas raíces por diversas razones.

Para la fabricación de la identidad y la estética nacionales el mestizaje es 

excepcionalmente relevante, por lo que hay un acuerdo incuestionable acer-

ca de que la dotación indígena es fundamental para proveer originalidad, 

autenticidad y con ello legitimidad a ese constructo. Ninguna cultura nacio-

nal tiene el ingrediente indígena tan evidente, explícito y exaltado como se 

advierte en la promoción y consumo de la mexicanidad, pues “México es el 

país de América con mayor cantidad de población indígena y con mayor 

cantidad de lenguas originarias habladas en su territorio” (Mikkelsen, 2015: 

74), por lo que la dinámica central de construcción de la nación tiene como 
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cimiento la cuestión indígena, de modo que los mestizos son más cercanos a 

esas ideas ya interiorizadas.

GRáfICA 25

9. ¿usted considera que tiene raíces indígenas?
(porcentajes)

34.0

26.8

34.6

4.2

0.4

Sí, en parte (esp.)

Sí

No

NS

NC

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

A continuación, habiendo hecho una aclaración sobre la consideración 

que se hace de las raíces indígenas, queremos apuntar los siguientes aspec-

tos que revelan hasta qué punto surgen tensiones y contradicciones con 

respecto al consumo de lo indígena, de modo que distingamos cómo se 

hace, o no, un acercamiento respecto de lo que se presenta culturalmente 

como indígena.

Ante la pregunta, ¿Usted alguna vez ha acudido a alguno de los siguien-

tes eventos? (véase gráfica 26), la mayoría de los entrevistados optó por 

responder “no” en cada una de las opciones dadas: feria de productos indí-

genas (59.3 por ciento), feria de bailables indígenas (64.1 por ciento), festivi-

dad tradicional en un pueblo indígena (66.9 por ciento) y feria de las culturas 

en México (69 por ciento). Es de llamar la atención, pues muchos de estos 
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elementos se llevan a cabo en las regiones encuestadas, sin embargo, a 

pesar de tener cierta percepción sobre lo indígena, incluso en su sentido 

más folclórico (artesanías, bailables, tradiciones, festividades y ferias), la ma-

yoría de la gente entrevistada no ha sido parte de alguno de esos eventos 

más comúnmente reconocibles. Es preciso decir que no todas las opciones 

suman 100 por la diversidad de respuestas frente a las alternativas dadas. 

GRáfICA 26

51. ¿usted alguna vez ha acudido a alguno de los siguientes eventos?
(porcentajes)

Festividad tradicional en 
un pueblo indígena

Feria de las culturas en 
México

Feria de bailables 
indígenas

Feria de productos 
indígenas

39.6

59.3

34.3
31.9

29.1

69.0

0.9 1.0

66.9

0.4 0.8

64.1

0.7 0.90.3 0.8

Sí No Ns Nc

 Fuente: elaboración de ivonne lópez con base en los datos de la encuesta nacional de indígenas, 
Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

Incluso, si desglosamos estos porcentajes vemos que los blancos, indí-

genas y mestizos dijeron que no han acudido alguna vez a alguno de esos 

eventos (62.3, 59.9 y 57.7 por ciento, respectivamente), mientras que los ne-

gros dijeron que “sí” en su mayoría (53.5 por ciento). Es decir, que la repre-
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sentación más grande de las personas entrevistadas de estos grupos, 

incluso los mismos indígenas, no han participado en este tipo de actos. En 

el caso de los indígenas, ni ellos mismos reconocen su asistencia a las ferias 

y festividades, lo que puede significar varias cosas: que no lo quieren reco-

nocer ampliamente, que están ubicados en zonas donde esas actividades se 

llevan a cabo cada vez menos, que no han participado de ello o que sus 

comunidades, a lo largo del tiempo, han ido abandonando esos elementos 

culturales. Cabe destacar que sólo 0.1 por ciento de los mestizos no contes-

tó, mientras que el resto de los encuestados y encuestadas sí lo hizo. Esto 

asegura que se respondiera prácticamente al 100 por ciento esta pregunta, 

por lo que puede originarse otra observación: el pasaje cultural proveniente 

de los indígenas para la construcción de la nación es importante en teoría, 

sin embargo, no hay evidencias exactas, al menos en esta encuesta, que 

permitan entrever a estos grupos en relación directa con aquella cultura que 

se ha estimado fundamental para el país (véase tabla 146 en www.losmexi-

canos.unam.mx/indigenas).

En otra pregunta se hizo posible explorar la percepción que se tiene 

respecto del otro, en este caso del indígena, a través del siguiente ejercicio 

de asociación que remite a las conexiones interiorizadas que tienen los en-

cuestados. Se les preguntó: Con la palabra maíz yo asocio comida, merca-

do, animales. Dígame por favor, tres palabras que asocie con la palabra 

“indígena” (véase gráfica 27).

Esta pregunta fue abierta y debido a la vastedad de respuestas se proce-

dió a clasificarlas y codificarlas a fin de plantear un panorama útil para el 

análisis. En este reactivo el total de las contestaciones no suma 100 por la 

diversidad de las mismas. Las tres opciones asociativas en orden porcentual 

a destacar son: “tradición” (danzas, comida, saberes ancestrales) con 59.7 

por ciento, “marginación y pobreza” con 25.6 y “trabajo agropecuario y de 

servicios-ruralidad” con 24.4. Las otras agrupaciones hechas son “origen e 

historia”, “lengua”, “cualidades”, “vestimenta”, “integración nacional”, 

“estereotipos”, “discriminación”, “indio/indígena”, “artesanías”, “nombre 

étnico”, “exclusión”, “toponimia”, “no sabe”, “no contestó” e “insuficien-

temente especificado” (que se refiere a que no hay claridad en la contesta-

ción). Todas las opciones tienen que ver de alguna manera con lo sabido o 

visto oficialmente y con la consignación que se hace desde afuera (estereo-
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GRáfICA 27

11. con la palabra maíz, yo asocio comida, mercado, animales. dígame 
por favor, tres palabras que asocie con la palabra “indígena”

(porcentajes) 

Tradición (danzas, comida, saberes ancestrales)

Marginación y pobreza

Trabajo agropecuario y de servicios. Ruralidad

Origen e historia

Lengua

Cualidades

Vestimenta

Integración nacional

Estereotipos

Discriminación

Indio/Indígena

Artesanías

Nombre étnico

Exclusión

Toponimía

Mención dispersa

NS

NC

IE

59.7

25.6

24.4

17.3

16.8

14.4

9.8

6.4

6.2

5.7

5.4

4.4

2.7

1.7

0.5

0.2

12.7

2.8

0.8

Fuente: Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij-unam, 2015.

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   104 9/29/15   5:13 PM



105

In
d

íg
e

n
as

tipos, discriminación y exclusión) o incluso ya interiorizada por los indígenas. 

En este punto destaca que 12.7 por ciento de los encuestados señalan que 

no saben qué asociar y que 2.8 por ciento no conteste.

En este sentido, se puede destacar que las asociaciones cumplen de 

acuerdo con las representaciones sociales que la teoría psicológica indica, a 

través de los planos estereotípicos respecto de los grupos a los que se hace 

referencia. De este modo, en principio se enfatiza que se relaciona la cultura 

con lo indígena predominantemente en la gastronomía, los bailes y el cono-

cimiento ancestral-antiguo  —se hace presente como parte de la considera-

ción de costumbres y tradiciones que se han difundido en la construcción de 

la nación, es decir, dispersar que lo indígena es parte del pasado y del saber 

ancestral que nos da identidad como mexicanos—. A su vez se puntualiza la 

situación en la que se da por sentado que viven los indígenas (marginación, 

relevación de la sociedad, pobreza) y, por último, se les ubica en el campo 

como parte de sus labores. Esa imagen se sustenta en la ubicación del indí-

gena en cuanto al ser, hacer y estar: pobre, marginado, que realiza labores 

agropecuarias y relacionadas con la ruralidad, estando en el campo pero 

siempre destacando el aporte cultural. 

Este panorama recoge el estereotipo del indígena: aquel que aun tenien-

do valores culturales fundamentales vive en un estado de pobreza en el cam-

po. De esta manera se sitúa en un espacio en el cual el cómo son y el cómo 

viven se precisa. Las otras opciones no están tan distantes de esa articula-

ción aunque obedecen a otro conjunto de palabras. Aquí es necesario espe-

cificar que las respuestas fueron agrupadas en torno a campos semánticos 

precisables. 

Esta semblanza de lo indígena retomada por el Estado es bien trazada 

por el teórico argentino Marcelo Valko, del cual extraemos el siguiente texto 

titulado Tres tristes indios:

Para el Estado existen tres tipos de indios. El más atrayente de todos es el 

indio muerto. Es el espécimen por antonomasia que conservan celosamente 

los museos. Es el preferido de los académicos. Es un “tema” que da prestigio 

y a través del cual es relativamente posible conseguir subsidios para investi-

gaciones. El indio de la repisa, se encuentra inmóvil, quieto, sin el menor 

atisbo de movimiento, es muy agradable de etiquetar. Permanece en el es-
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tante donde se lo rotula invariablemente en tiempo pasado: habitaban, 

creían, cazaban, comían. Son habitantes de la vitrina, son la autentificación de 

una presencia. También es utilizado por los que sitúan la crueldad en el pasa-

do. El problema quedó atrás y los únicos malvados son Roca & Cia.

El segundo ejemplar, todavía presenta rasgos que lo hacen agradable, es 

el indio fenomenizado. Un indio que oscila entre lo circense y caso de libro, 

entre exótico y lo folklórico. Espectáculo o tema antropológico. El prestigio 

de su estudio se incrementa en virtud de la lejanía y de la dificultad para ir a 

observarlo en su “hábitat”. No causa problemas siempre y cuando se man-

tenga dentro de esos parámetros de exotismo, es decir, danzando y pronun-

ciado conjuros a la naturaleza, no molesta. Incluso puede devenir en fugaz 

artista televisivo grabando algún cd utilizando sus “primitivos” instrumentos 

musicales.

Sin embargo, cuando un originario advierte que sus bosques son arrasados 

por la soja, cuando extraen recursos naturales como el petróleo destruyendo 

el medio ambiente que rodea a su comunidad, cuando abandona su tierra 

corrido por empresarios privados o directamente por el poder omnímodo del 

Estado como el caso de los qom de La Primavera y alza su voz y sus brazos en 

busca de ayuda y justicia pierde toda simpatía, comienza a molestar. Ese in-

dio que vive, que es real, que transpira y sueña, al que le fue arrebatado todo 

y necesita un trabajo, indudablemente molesta. Incomoda su tenaz y cariñoso 

arraigo a la tierra, esa “tierra que camina” como los denominó alguna vez 

Atahualpa Yupanqui. El indio vivo siempre molestó. Desde Roca a Gildo Ins-

fran. Incluso algunos, a quien su camiseta política no les deja ver el bosque de 

la realidad, los acusan de elegir mal a sus interlocutores. Un invisible no tiene 

chances, no tiene opciones. Aun no llegó el Nunca Más de los Pueblos Origi-

narios. Siempre es Más.1 

Al respecto, es preciso que este texto se integre como parte de los niveles 

de análisis de la presente obra y que los ejemplos dados en su escrito se 

ilustren y comparen con lo que sucede en México: la lucha yaqui, la labor 

zapatista, las consignas de tzotziles, tzeltales y tojolabales; en resumen, el 

1 el texto se puede consultar en el siguiente portal: http://www.revistavientodelsur.com.ar/tres-tris-
tes-indios/#more-1580, consultado en abril 2015.
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resurgimiento étnico que es mirado por el Estado como un asunto proble-

mático, ruidoso e intrusivo cuando, en realidad, representa la existencia viva 

del indígena, de la actualización constante de sus perspectivas.  

Como conclusión, podemos decir que los resultados muestran la tensión 

contradictoria de la política indigenista oficial, es decir, las políticas públicas 

de integración, asistencia y generación de desarrollo, así como el fomento a 

las expresiones artísticas de los pueblos indígenas que, descontextualizadas 

de su ambiente o circunstancia original, terminan siendo folclorizadas. Y 

esta folclorización sólo hace ver a lo indígena como parte de un proceso 

más extenso sin que la población realmente tenga contacto con el aporte 

cultural, ya que a éste lo rodean atmósferas de racismo y exclusión en la 

construcción de estereotipos sobre el indígena. De esto se hablará en el si-

guiente capítulo. 
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CAPíTULO 5

RaCISMO, ExCLuSIóN  
Y DISCRIMINaCIóN

Antes de la conquista no había indios, mestizos ni criollos. Tal categoriza-

ción no surgió hasta llegada esa etapa de la historia. El prolongado colonia-

lismo ha permitido que en la nación independiente aún se autorreconozcan 

las personas con base en la división de castas. En ese sentido, para dar 

continuidad al tema, exploraremos en este capítulo un aspecto determina-

do de las dinámicas que resultan de estos procesos de colonización y de 

consignación de castas. Es por ello que se quiere pintar el panorama del 

colonialismo y sus efectos: exclusión, racismo y discriminación. 

Para ello iniciamos retomando la pregunta: ¿Usted se considera una per-

sona blanca, mestiza, indígena o negra? (véase gráfica 28). Las opciones que 

se dieron fueron las correspondientes a la pregunta. Aquí se rescata nueva-

mente la pregunta por la pertinencia de su aporte. En este sentido, la mayor 

parte de los entrevistados se asumió como mestizo con 62 por ciento, 20.5 

se reconoció como blanco; por su parte, 9.7 se consideró indígena y 1.5 

negro. Cabe destacar que la respuesta “no sé” tuvo 5.2 puntos porcentua-

les, con lo que es importante señalar que aproximadamente 62 personas  

no supieron cómo considerarse. El 0.7 por ciento no contestó, mientras que 

0.4 dijo, de manera espontánea, que pertenecía más bien a otra categoría 
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sin decir cuál; esta variable es muy importante pues nos permite dar cuenta 

de quién dice qué respecto del otro o de sí mismo, cuando se trata de los 

indígenas.

Es por ello que queremos hacer un desglose; en cuanto al mestizaje, de 

los entrevistados se destacan las categorías de 15 a 24 años como el rango 

de más encuestados autoadscritos de esta forma. En su mayoría son muje-

res y han alcanzado la universidad y el posgrado. Mientras que los indígenas 

entrevistados son mayormente hombres de 55 a 64 años con primaria. 

En este punto precisamos el carácter de autoadscripción, que puede 

desarrollarse para sentirse identificado con una u otra opción y sobre todo 

en cuestiones como la comunidad a la que pertenecen, el idioma que ha-

blan, las tradiciones que tienen o el lugar del que son originarios, entre 

otros factores que permiten, de manera generalizada, crear lazos de perte-

nencia y consideración propia respecto de las categorías de blanco, mestizo, 

indígena o negro.1 

Es preciso analizar que el mestizo, cuyo origen colonial refiere a la proge-

nie bastarda e ilegítima, es resultado de una situación de sometimiento de 

mujeres indígenas como madres y de los conquistadores extranjeros como 

padres. Sin embargo, el mestizo fue convertido en el héroe nacional y en el 

arquetipo de la estandarización que toda nación ha perseguido concretizar: 

uniformidad y homogeneización como objetivos del nation building o de la 

construcción de la nación por el Estado. Y el famoso mestizo, instalado en el 

imaginario colectivo, es el crisol muy celebrado por atenuar las diferencias 

raciales, por reconciliar los extremos y neutralizar la raza. Así, esta última 

ocupa un lugar muy importante en la percepción mestiza. Por lo tanto, aquí 

es oportuno dar contorno al concepto “raza”, que los nacionalistas mexica-

nos se abstienen de reconocer ante el escenario reconciliador de la diversi-

dad que ha querido ser y ofrecer el mestizo a la sociedad todavía marcada 

por castas. Es simple. Porque en ese ejercicio de unificación se trata de fa-

1 como ya se mencionó, la encuesta intercensal 2015 contabilizará a la población llamada “afrodes-
cendiente”, pues durante muchos años lo afro fue etiquetado junto con lo indígena. un ejemplo de 
ello es el caso de Wilner Metelus, nacionalizado mexicano, a quien en el censo levantado por el 
ineGi en 2010 todavía se le contó como indígena, aunque existan características distintas en cada 
caso. Para consultar más sobre este tema, se puede revisar el siguiente enlace: http://mexico.cnn.
com/nacional/2014/07/25/afromexicanos-un-rostro-olvidado-que-quiere-ser-reconocido.
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vorecer e imitar, incluso de biológicamente desear ser de tez blanca, en 

cuanto el aspecto físico o apariencia, para después adoptar la cultura y los 

valores europeos. Y en este drama sociocultural de querer ser e imitar lo 

blanco, es necesario que recordemos lo dicho por el filósofo Bolívar Echeve-

rría respecto de la blanquitud, mediante la cual se desata el racismo. En 

primera instancia, el ser blanco biológicamente no se da para todos, es de-

cir, no siempre se accede a ello, pues depende de distintos factores. De ahí 

que la tez blanca sea altamente valorada al considerar que proporciona es-

tatus o prestigio social. En segundo lugar, no obstante, todos pueden entrar 

a la corriente de la blanquitud, es decir, imitar ser blanco (Echeverría, 2007).

Aquí haremos una pausa para determinar los contornos de la blanquitud. 

La modernidad capitalista requiere del racismo que enaltece la blanquitud 

de  orden étnico o civilizatorio como condición de la humanidad moderna. 

De ahí que al ser parte del capitalismo, el individuo busca asimilar el ethos 

capitalista de la productividad: se vuelve preponderante la apariencia física 

de su cuerpo y entorno, su lenguaje, compostura, gestos y movimientos. La 

blanquitud es un ethos de los colonizadores de “raza, de usos y costum-

GRáfICA 28

8. ¿usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena o negra?
(porcentajes)

Mestiza

Blanca

Indígena

Negra

Otra(esp)

NS

NC

62

20.5

9.7

1.5

0.4

5.2

0.7

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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bres”. Para ser “modernos” y “occidentales” hay que pertenecer, o al me-

nos intentarlo, a la raza blanca. Esto se refleja en diversas conductas 

colectivas en América Latina o, incluso, en políticas públicas, las cuales han 

buscado, en los términos de Bolívar Echeverría, “impregnar la blanquitud” 

mediante el mestizaje y la aculturación. 

Se trata de buscar imitar y comportarse como la raza blanca. También 

existe la crítica sobre “aquellos que quieren pasar por blancos”, lo cual evo-

ca la imagen del “indio revestido”, es decir, el indígena migrante de la dé-

cada de 1950 que se concentraba en las urbes y había abandonado su 

propia vestimenta. La blanquitud, en la explicación de este autor, es un refe-

rente civilizatorio, es la visibilidad de la identidad capitalista que está deter-

minada por la blancura racial, pues la modernidad promueve la blanquitud 

civilizatoria. La interiorización del ethos histórico capitalista es la medida 

para apuntalar la inclusión de unos y la exclusión de otros. En ese sentido, 

podemos decir que el capitalismo rinde culto a la blancura y marca la into-

lerancia. Por eso no es fácil acceder a la blancura racial porque ésta desplie-

ga mecanismos para excluir e inferiorizar. De ahí que surja el racismo, pues 

para algunos el hecho de adoptar la blanquitud los ha hecho triunfar, ya que 

han puesto en práctica un racismo exaltador de la blancura (racial, de com-

portamiento y pensamiento), lo cual se ejemplifica en casos conocidos, 

como Benito Juárez y Michael Jackson, por mencionar algunos. Aunque el 

primero nunca habló de su pasado, los biógrafos oficiales han exaltado sus 

raíces zapotecas.

Entonces, el racismo de la modernidad capitalista es un racismo de la 

blanquitud, pues apuesta por la supremacía de ésta en cuanto a los valores, 

la lógica de lo social, del capital y de la ética. En relación con esto es que los 

resultados de la encuesta son muy reveladores. Se cuestionó a los entrevis-

tados: Por lo que usted piensa, ¿el color de la piel, influye o no influye en el 

trato que reciben las personas? (véase gráfica 29). Las opciones dadas fue-

ron “sí” y “no”.

La mayoría (51.2 por ciento) considera que “sí” influye en el trato de las 

personas. La segunda respuesta que dan, de manera espontánea, es “sí, en 

parte” con 33.4 por ciento. “No” tiene 13.5 por ciento. Por lo tanto, si suma-

mos tanto el “sí” como el “sí, en parte” (en la que no se especifica en qué 

parte sí o en qué casos sí interviene), vemos que el color de la piel definiti-
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vamente influye en el trato que se les da a las personas (84.6 por ciento). En 

este punto es interesante observar que tanto aquellos que se consideraron 

blancos, mestizos e indígenas opinaron en porcentajes que van de 51 a 54 

por ciento que el color de la piel interviene; mientras que dicen “sí, en par-

te” de 30 a 34 por ciento. En el caso del “no” como respuesta se tiene, en el 

mismo rango de grupo, de 12 a 14 puntos porcentuales. Quienes creen aun 

más que el color influye son los negros, con 68 por ciento (véase tabla 41 en 

www.losmexicanos.unam.mx/indigenas). En este sentido, las consideracio-

nes sobre el color de piel se agrupan en torno a una misma respuesta que 

es declaratoria de una situación, al menos perceptiva, del comportamiento 

humano frente al otro.

GRáfICA 29

20. por lo que usted piensa, ¿el color de la piel, influye o no influye en el 
trato que reciben las personas?

(porcentajes)

Sí

Sí, en parte (esp.)

No

NS

NC

51.2

33.4

13.5

1.7

0.2

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

 

Tomar estos aspectos es vital, sobre todo porque de acuerdo con el Re-

porte sobre la Discriminación en México 2012,2 la pertenencia a un grupo 

2 Para saber más acerca de los reportes sobre discriminación en ámbitos como los derechos políticos, 
la salud y la alimentación, el trabajo, el proceso penal y el proceso civil, consultar el siguiente enlace: 
http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=noticias&id=3021&id_opcion=108&op=214.
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indígena marca el extremo de la discriminación o la desigualdad en el trato, 

lo cual señala una pauta para conocer la información que se ha recabado 

institucionalmente, en este caso, por parte del Consejo Nacional para Pre-

venir la Discriminación (Conapred). También es importante recuperar lo dicho 

en la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 20133  realizada 

por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México (Copred), en donde se afirma que los motivos más comunes para 

realizar actos de discriminación son: la pobreza, el color de piel, las prefe-

rencias sexuales, la educación y la situación económica. 

En otra parte de la Encuesta Nacional de Indígenas se hace una división 

entre la percepción y la evidencia de la existencia de discriminación. Es decir, 

se valora a partir de los resultados y en un listado de 10 grupos vulnerables 

qué sector se percibe como el más discriminado y cuál es, efectivamente, el 

más discriminado. Llama la atención que los indígenas ocupen el primer lu-

gar en ambos listados, lo que revela que tanto se cree que son los más ex-

cluidos como también existe evidencia concreta de que lo son.    

Conviene ahora delimitar un acercamiento conceptual al fenómeno del 

racismo. Como hemos dicho, éste se gesta en el orden colonial y se preser-

va dentro del Estado-nación, sin embargo, en éste se acentúa ya que la 

discriminación racial sirve para perpetuar la desigualdad socioeconómica. 

Aparte de la pobreza estructural y cíclica, el racismo propicia el analfabetis-

mo, la falta de acceso a la información, la ausencia de oportunidades políti-

cas para elegir y ser elegidos, entre otros vacíos y limitaciones. El racismo no 

sólo es una inocua ideología pues, ante todo, en México ha sido una pieza 

clave para frenar la movilidad social, política y administrativa, así como el 

desarrollo tecnológico de los pueblos indígenas (Stavenhagen, 1968). 

Para continuar relacionando este contenido con lo expresado en la En-

cuesta Nacional de Indígenas es preciso considerar la siguiente pregunta: 

¿Usted considera que hay o no hay racismo en México? (véase gráfica 30).

En esta pregunta, a diferencia de la anterior, se concreta un indicador de 

valoración negativa sobre el color de la piel: el racismo. A partir de que las 

personas encuestadas creen, mayormente, que el color influye en la forma 

3 se puede consultar el documento en el siguiente enlace: http://copred.df.gob.mx/wp-content/
uploads/2015/01/encuesta_sobre_discriminacion_en_cdMX.pdf.
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en que se trata a otro ser humano; se desprenden las respuestas: “sí” hay 

racismo en México con 72.2 por ciento; “sí, en parte” (dado de manera es-

pontánea) de 23.3 por ciento, y con tan sólo 3.3 por ciento se alude a que no 

hay racismo en el país. En suma, 95.5 por ciento de los entrevistados cree 

que sí hay, al menos en parte, racismo en México, lo cual es casi la totalidad 

de la muestra.

Si desagregamos esa respuesta, se obtiene que mayormente las perso-

nas de 15 a 24 años (79 por ciento que “sí” y 18.1 que “sí, en parte”) y las 

que tienen una educación superior (83.1 y 14.6 por ciento en cuanto al “sí” 

y al “sí, en parte”, respectivamente) consideran que hay racismo en México. 

En el caso de las personas que se autodenominaron blancas, indígenas, 

mestizas y negras los porcentajes son similares, pues rondan de 72 a 74 por 

ciento (véase tabla 42 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).

GRáfICA 30

21. ¿usted considera que hay o no hay racismo en méxico?
(porcentajes)

Sí

Sí, en parte (esp.)

No

NS

NC

72.2

23.2

3.3

0.8

0.5

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

Con lo ya visto y llegados a este punto, es necesario definir qué es el ra-

cismo. Pues bien, el racismo es una forma de violencia y refiere a las formas 

sistemáticas, planeadas y rutinarias, en las que una estructura social o una 
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institución infligen a la población, especialmente, en relación con la satisfac-

ción de sus necesidades mínimas, pues el racismo practicado evita la movi-

lidad social, el acceso al prestigio o al reconocimiento social. Para entender 

este tipo de violencia hay que tener presente al poder simbólico que, como 

lo ha investigado el sociólogo francés Pierre Bourdieu, se encuentra larvado 

y solapado en los campos educativo, lingüístico, religioso, científico, cultu-

ral, familiar y político, que en conjunto son instrumentos de comunicación y 

dominación con los que se conforman consensos lógicos y morales median-

te los cuales el orden social se reproduce (Bourdieu, 2011). Los indicadores 

para observar el racismo son conductas relacionadas con: 

 

•	 Desprestigio

•	 Menosprecio

•	 Hostilidad

•	 Hostigamiento

•	 Ridiculización

•	 Negligencia

•	 Rechazo

•	 Maltrato

 

En este punto es preciso hacer una acotación a modo de ejemplo. En 

Twitter, la red social digital, se dan continuamente muestras públicas (quien 

tenga acceso a la red y a una cuenta en la plataforma lo puede ver) de dis-

criminación, exclusión y racismo por parte de los usuarios respecto de los 

indígenas. Muestra de ello son los hashtags #EsDeIndígenasCatólicos,  

#MásIndígenaQueKurtCobain y #MéxicoYaSeOlvidóDeAyotzinapa. Todos 

estos lanzados el 31 de marzo, 5 de abril y 26 de mayo de 2015, respectiva-

mente. Estas tendencias ocuparon lugares importantes en el listado que co-

tidianamente se presenta en portales4 donde, especialmente, se hacen este 

tipo de recuentos. Es preciso aclarar que, si bien los hashtags no evidencian 

en sí mismos el contenido racista, gran parte de las declaraciones vertidas sí 

lo hacen, pues se genera polémica entre quienes defienden al indígena y 

4 Para consultar lo referido es preciso buscar las fechas indicadas en el siguiente portal: http://www.
trendinalia.com/. consultado en abril de 2015.
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quienes lo rechazan. Al hacer un rastreo nos hemos encontrado con que lo 

indígena se asocia con algo malo que raya en lo “naco”, en lo “prieto”, en 

lo “ignorante”, en lo poco valorado y hasta es usado como insulto. Presen-

tamos tres tuits, uno de cada tendencia, que nos parecen pertinentes como 

ilustración de lo dicho:

- #EsDeIndígenasCatólicos Robar todo el mes y pensar que el 28 san 

juditas te perdona.

- Super padre tu camisa de Hugo Boss sólo que no la supiste combinar 

con tu cara de prieto chiapaneco color cartón. #MásIndígenaQue-

KurtCobain

- #MéxicoYaSeOlvidóDeAyotzinapa con tanto pinche prieto ni se notan.

 (sic)

Después de este apunte queremos proseguir con algunos ejemplos de la 

encuesta donde se activan las limitaciones a la movilidad social de los indí-

genas en distintos ámbitos. Se preguntó: ¿Usted diría que la mayoría de los 

indígenas pueden ir a la escuela? (véase gráfica 31). La respuesta “sí, la ma-

yoría puede” cuenta con 38.5 por ciento. Cerca queda la respuesta espon-

tánea de los encuestados y encuestadas al decir “sólo algunos pueden”  

con 32.4 por ciento. La respuesta “no, la mayoría no puede” tiene 27.2 por 

ciento. En este sentido, quienes consideran que la mayoría puede son los 

entrevistados blancos, seguidos de los mestizos (46.7 y 38.1 por ciento, res-

pectivamente). En el caso de la respuesta espontánea en referencia a que 

“sólo algunos pueden” fue dada más por los negros con 39.9 por ciento y 

por los indígenas con 35.4.

En el caso de “no, la mayoría no puede”, los blancos tienen 23.2 por 

ciento de respuestas. Mientras que indígenas, mestizos y negros creen lo 

mismo con porcentajes similares de 29.1, 28.1 y 28.2 por ciento, respectiva-

mente. Esto sin evaluar qué condiciones se consideran necesarias para po-

sibilitar la capacidad de ir o no a la escuela. En el caso de los indígenas el 

porcentaje de “sí, la mayoría puede” y “sólo algunos pueden” (33 y 35.4 por 

ciento) afirma la capacidad, aunque sea de algunos cuantos, de ir a la escue-

la aun por encima de su propio porcentaje de 29.1 por ciento de que la 

mayoría no puede.
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GRáfICA 31

31. ¿usted diría que la mayoría de los indígenas pueden ir a la escuela?
(porcentajes)

Sí, la mayoría puede

Sólo algunos 
pueden (esp.)

No, la mayoría 
no puede

Otra

NS

NC

38.5

32.4

27.2

0.3

1.3

0.3

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

Otro tema es el prestigio o reconocimiento de la población indígena en 

la nación, lo cual se expresa a través de las preguntas siguientes: ¿Usted 

considera que ser indígena en México es un obstáculo o no para…? (véase 

gráfica 32), donde se propusieron diversos escenarios, de los cuales la ma-

yoría consideró que era un obstáculo ser indígena para obtener un présta-

mo (63.1 por ciento), un buen empleo (61.9), acceder a un cargo político 

(60.6), recibir un buen servicio médico (59.3), entrar a un restaurante (57.3) y 

comprarse una casa (49.5). De alguna manera, la mayoría de las opciones 

están muy cerca entre sí, lo cual permite decir que ser indígena es un obstá-

culo para obtener dinero, trabajo, participar políticamente, acceder a servi-

cios de salud, tener una vivienda o tan siquiera entrar a un lugar como un 

restaurante. Estos son diferentes escenarios en los cuales se considera que 

siendo indígena es complicado obtener un espacio. Esto nos sirve como 

ejemplo práctico de las respuestas referentes a la discriminación y al racis-

mo que se han presentado en otras preguntas.
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GRáfICA 32

34. ¿usted considera que ser indígena en méxico  
es un obstáculo o no para…?

(porcentajes)

NC NS No SíEn parte

Obtener un préstamo 
en el banco

Recibir un buen 
servicio médico

Acceder a un cargo 
político

Obtener un buen 
empleo

Comprarse una casa

Entrar a un restaurante

49.5

57.3

59.3

60.6

61.9

63.1
19.8

13.2
3.1

0.8

24.4
12.8

0.6
0.3

23.5
13.6

1.6

0.7

26.3

26.4
12.9

0.7
0.7

14.5
1.4

0.5

35.2
11.9

2.6
0.8

Fuente: elaboración de ivonne lópez con base en los datos de la encuesta nacional de indígenas, 
Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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En cuanto a la valoración de los indígenas en actividades profesionales 

que no estén delimitadas por ser primarias y domésticas también se refleja 

la activación de estereotipos que limitan la movilidad social, como se obser-

va a continuación. Cuando se preguntó: ¿Usted contrataría a una persona 

indígena para…? (véase gráfica 33), se obtuvieron los siguientes resultados 

(no sin antes mencionar que las opciones estaban dadas previamente y que 

las posibilidades de respuesta se concretaban a “sí”, “no”, “no sé”, y no 

contestar). Ordenamos las contestaciones en torno a que los entrevistados 

dijeron que sí contratarían a una persona indígena para llevar a cabo las si-

guientes actividades: cuidar a sus hijos (81.4 por ciento), construcción (81.1), 

apoyarle en tareas del hogar (79.2), enseñar a sus hijos (67.4), que fuera su 

dentista (67.4) y que fuera su abogado (66.6).

Si desagregamos las respuestas encontramos los siguientes elementos: 

en el caso de las últimas tres contestaciones es importante hacer notar quién 

dijo qué, sobre todo porque esas opciones hacen referencia a profesiones 

(maestro, dentista y abogado), con lo cual podemos ver de qué manera se 

tiene concebida esta posibilidad. En el caso de “enseñar a sus hijos”, fueron 

los indígenas y los negros, bajo el mismo porcentaje (84.2 por ciento), quie-

nes afirmaron que sí aceptarían que un indígena interviniera en esta labor. 

Ellos, seguidos de mestizos con 68.8 por ciento y blancos con 55.2. En el 

caso del dentista, los porcentajes se acomodan de la siguiente forma: 84.7 

en indígenas, 81.1 para negros, 70.2 en mestizos y 53.4 para blancos. Para la 

opción de abogado, los indígenas fueron quienes en 80 por ciento indicaron 

que “sí”, mientras que los negros en 75.8 hicieron lo mismo. Por su parte, los 

mestizos en 70.5 por ciento contemplaron esa situación como posible y per-

misible, mientras que los blancos lo hicieron en 53.2.

Estos puntos permiten distinguir que, aunque la mayoría de las personas 

vislumbra a los indígenas en ciertas actividades, al momento de desagregar 

esa respuesta encontramos interesantes matices a través de los cuales veri-

ficamos que tanto indígenas como negros creen, en porcentajes más o me-

nos similares, que contratarían a un indígena para llevar a cabo estas tareas, 

principalmente cuando hablamos de labores profesionales como la ense-

ñanza, la odontología y la abogacía. Por su parte, los mestizos y los blancos 

permanecieron un tanto más alejados de esa percepción, aunque siguen 

creyendo en su mayoría que sí contratarían a un indígena. 
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GRáfICA 33

37. ¿usted contrataría a una persona indígena para…?
(porcentajes)

NC NS No Sí

81.4

66.6

67.4

67.4

79.2

2.2

2.1

1.6

1.9

1.5

1.6

5.4

5.5

12

11.5

81.1

8.6

5.6

22.4

13.3

10.6

10.3

20.6

20.2

Que fuera su abogado

Que fuera su dentista

Enseñar a sus hijos

Construcción

Cuidar a sus hijos

Apoyarle en tareas 
del hogar

Fuente: elaboración de ivonne lópez con los datos de la encuesta nacional de indígenas, Los 
mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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También se cuestionó acerca de un escenario determinado: la descen-

dencia indígena. Esto se hizo con la pregunta: Si usted tuviera hijos con una 

persona indígena, ¿cree que sus hijos serían…? (véase gráfica 34). En este 

caso se les dieron ocho opciones de entre las cuales podían contestar “sí”, 

“no”, “no sé” y abstenerse de responder. Sin embargo, también existió la 

respuesta espon tánea “tal vez”. Las contestaciones consideran mayormente 

el “sí” en el siguiente orden: “sería un orgullo tener descendencia indígena” 

con 61.5 por ciento, “sufrirían acoso escolar (bullying)” con 44.3, “serían dife-

rentes porque tendrían influencia de una cultura o lengua indígena” con 42.3, 

41.1 consideró que serían “discriminados”, la opción de “ocuparían un lugar 

importante en la sociedad” se respondió con 37.5, 36.5 dijo que serían 

“aceptados”, la respuesta de “ridiculizados” está dividida entre “sí” y “no” 

con 35.4 y 34.5 por ciento, respectivamente. En este caso, ambas respuestas 

se ven muy cercanas en los porcentajes. Mientras que para “maltratados”, 

39.6 por ciento dijo que “no” lo serían. Esta es la única contestación que 

tiene un porcentaje superior en ese sentido. 

En este punto es vital ubicar las contradicciones propuestas por los esce-

narios colocados como opciones pues, por una parte, aunque sería un orgu-

llo tener descendencia indígena ocuparían un lugar importante, serían 

aceptados y diferentes (lo que puede presentarse como algo positivo en 

general), también sufrirían acoso escolar y serían discriminados y ridiculiza-

dos, pues los porcentajes no están tan lejanos entre estos elementos que 

parecen contradecirse pero que en realidad exponen la valoración social 

que se hace de los indígenas, como un grupo con aporte desde la cultura 

y/o la lengua que, sin embargo, en la práctica son expulsados constante-

mente del sistema o la sociedad en la que están insertos, esto por los már-

genes de discriminación y racismo de los cuales se hablaba anteriormente. 

Es preciso señalar, también, que los porcentajes entre el “sí” y el “no” en las 

respuestas de “aceptados”, “ridiculizados” y “maltratados”, muestran una 

opinión dividida.

En ese sentido, también se buscó inquirir en el ámbito privado cuando se 

les cuestionó a los entrevistados: ¿Estaría dispuesto o no a permitir que en 

su casa vivieran personas…? (véase gráfica 35). Esta pregunta fue cerrada. 

Se dieron las siguientes opciones y los entrevistados podían contestar “sí”, 

“no”, “no sé” y no contestar, aunque también se respondió de manera es-
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GRáfICA 34

38. si usted tuviera hijos con una persona indígena,  
¿cree que sus hijos serían…?

(porcentajes)

Maltratados

Ridiculizados

Aceptados

Discriminados

Ocuparían un lugar 
importante en la 

sociedad

Sería un orgullo tener 
descendencia indígena

Sufrirían acoso 
escolar (bullying)

Serían diferentes 
porque tendrían 

influencia de una 
cultura o lengua 

indígena

61.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.9

0.9

0.6

0.8
4.2

17.7
15.8

3.6

4.3
20.0

32.5
42.3

44.3

6.7
27.4

26.2

26.4
25.1

28.7
41.1

27.5
37.5

3.5

3.5

27.7
31.8

36.5

4.0
25.6

34.5
35.4

2.8
23.0

39.6
34.1

NC NS No SíTal vez (esp.)

Fuente: elaboración de ivonne lópez con los datos de la encuesta nacional de indígenas, Los 
mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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pontánea “sí, en parte”. El orden fue el siguiente: “indígenas” 69.6 por cien-

to contestó “sí” y tan sólo 6 por ciento dijo que “no”; “de otra religión” 58.6 

por ciento contestó que sí lo permitiría; “personas con alguna discapaci-

dad” 58.4 por ciento dio una respuesta afirmativa; 52 por ciento dijo “sí” a 

dejar que personas “con ideas políticas diferentes a las suyas” vivan en su 

casa; 35.8 por ciento respondió “sí” en cuanto a “homosexuales”; mientras 

que para personas “enfermas de sida” 33.8 por ciento respondió “sí”. 

En este sentido hay que ubicar que, en cuanto a discriminación, son me-

nos aceptadas aquellas personas que están enfermas de sida y aquellas 

otras que son homosexuales, pues los porcentajes de “sí” y “no”, aun con-

templando el “sí, en parte”, no están muy lejanos o, por lo menos, presen-

tan un porcentaje de aceptación menor que quienes tienen ideas políticas 

diferentes, discapacidad, religión distinta o que son indígenas. Todas las 

opciones son de distinto orden, pero finalmente revelan lo que una persona 

podría o no permitir dentro de su casa, entendida como espacio privado. 

Finalizamos este apartado indicando como resumen que, de acuerdo 

con la percepción de los entrevistados, los indígenas enfrentan restricciones 

de movilidad social, expresadas en el acceso a distintos rubros y escenarios. 

Es preciso indicar que el racismo genera pobreza cíclica, contribuye a per-

petuar estereotipos y prejuicios racistas, así como activa el repertorio de 

violencias simbólicas expresadas en burlas y ridiculizaciones, con lo que se 

señala a la persona con limitaciones para trascender su condición de pobre-

za, marginación y discriminación. Ahora bien, la opinión generalizada de 

que las sociedades indígenas están constreñidas, mayormente, al estanca-

miento y al atraso debe matizarse con la era de reconocimientos y derechos 

que caracteriza al “indio vivo” del siglo xxi.
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GRáfICA 35

40. ¿estaría dispuesto o no a permitir que en su casa vivieran personas…?
(porcentajes)

Indígenas

Enfermas de sida

Homosexuales

De otra religión

Con ideas políticas 
distintas a las suyas

Personas con alguna 
discapacidad

69.6

NC NS Sí, en parte (esp.) SíNo

1.9

1.0

0.7

0.6

3.3

0.3

0.3

2.8

6.0

3.0

11.8

26.3

21.3

6.1

2.7

14.4

7.4

30.2

30.3

52.0

58.4

58.6

28.9

28.2

35.8

7.6

28.0

28.7

33.8

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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CAPíTULO 6

DERECHOS: INDIO vIvO

En este capítulo nuestro objetivo es atender el tercer tipo de nacionalismo; 

el cuestionamiento a la homogeneidad de la nación y la apertura al multicul-

turalismo o interculturalidad. En este contexto se puede explicar el surgi-

miento de la visibilidad política indígena y la revisión del colonialismo interno 

como ideología de denuncia y defensa territorial de las regiones indígenas 

frente a la explotación, el despojo de tierras y territorios y el saqueo de recur-

sos naturales.1 La práctica del colonialismo interno como proyecto de libera-

ción etnonacional y como ideología de defensa está enmarcado en la fase de 

la nación multicultural, es decir, el tercer tipo de nacionalismo. La característi-

ca más importante de este nuevo significado respecto del colonialismo inter-

no que empieza a desenvolverse en el marco del reconocimiento multicultural, 

es que los proyectos e ideologías con identidad amerindia surgidos en las 

1 sobre estos resultados de investigación, consultar los dos volúmenes de natividad Gutiérrez 
chong,  (2013). Etnicidad y conflicto en las Américas I: Territorios y reconocimiento constitucional 
y II: Violencia y activismo político. México: instituto de investigaciones sociales, unam. estas 
obras contienen los referentes conceptuales que abonan al presente capítulo. 
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últimas décadas del siglo xx y en lo que va de la presente época, recogen el 

trabajo intelectual y pragmático del liderazgo y la intelectualidad indígena. Si 

un fenómeno sobresale en el siglo xxi es la reinvención de la etnicidad y su 

capacidad contestataria, todo en manos del pensamiento y el activismo po-

lítico indígena.

Es aquí donde abordaremos la conflictividad étnica, la conciencia políti-

ca de la etnicidad y el activismo político como temas que enmarcan la de-

manda por los derechos y el reconocimiento del “indio vivo”, de acuerdo 

con la muestra sobre la percepción de los mexicanos.

Las movilizaciones indígenas del continente americano surgidas a raíz de 

una conciencia y defensa por la afectación de sus intereses étnicos han lo-

grado generar cierto impacto al centro del poder político, ya que la gran 

mayoría de los estados soberanos de las Américas establecen desde las úl-

timas dos décadas del siglo xx algún tipo de reconocimiento constitucional 

a los grupos originarios, con excepción de El Salvador, Chile y Uruguay.  De 

tal manera que el conflicto étnico no opera en el vacío y reconoce interlocu-

tores válidos en el planteamiento del daño o la amenaza, así como en los 

esquemas de negociación tendientes a su solución. No hay prospectos  

de multiplicación de estados étnicos,2 tampoco un proceso como el de la 

fragmentación de la península balcánica en nuevos estados como repetiti-

vamente se dice, pero sí un largo repertorio de daños y amenazas a los 

bienes naturales y territoriales de los pueblos originarios que ocurre en 

complicidad y/o tolerancia con los gobiernos nacionales. El surgimiento de 

un conflicto étnico debe plantearse como un desafío al Estado-nación do-

minante,3 pues en el momento en que un grupo con identidad diferente 

activa un reclamo para sí, indica que tiene conciencia respecto de lo que le 

pertenece y que ese algo es trastocado o vulnerado, ya sea la posesión de 

un territorio, la disputa por los recursos naturales o la falta de reconocimien-

to a sus derechos.

2 Por ejemplo, los nuevos estados de Kazajstán, uzbekistán, Kirguistán y Tayikistán ejercieron la 
secesión para separarse del extinto modelo soviético de nacionalidades.

3 en las américas, ningún conflicto étnico ha fracturado el territorio de un estado pero una movili-
zación política con identidad indígena ya logró derrocar dos gobiernos ecuatorianos en las últi-
mas décadas del siglo xx.

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   128 9/29/15   5:13 PM



129

In
d

íg
e

n
as

En ese sentido queremos tocar el tema del reconocimiento constitucio-

nal a los pueblos indios en la nación del nuevo milenio. La declaración de 

derechos de las poblaciones originarias del continente es resultado, en gran 

medida, de un activismo indígena y no indígena en el ámbito internacional, 

así como de una diplomacia especializada que ha logrado el establecimien-

to de convenios y recomendaciones para que los Estados soberanos las 

apliquen a fin de atender la baja calidad de vida, la explotación, la injusticia, 

el racismo y la discriminación, así como la falta de reconocimiento de terri-

torios y el saqueo de recursos naturales (Stavenhagen, 2000; Van Cott, 2005; 

Bartolomé, 1979). En algunos países este reconocimiento se ha traducido en 

términos de la implementación de una nueva relación de los pueblos origi-

narios con el Estado, es decir, la dinámica del nuevo Estado se conduce 

como una propuesta de inclusión en el sentido multicultural y plurinacional 

en donde intervienen los pueblos indios, dejando atrás la asimilación lin-

güística y cultural de estos como planteamiento oficial de desarrollo basado 

en la monoetnicidad del nacionalismo dominante (que buscó o busca hacer 

extensiva la mexicanidad, la chilenidad, el ser guatemalteco, lo argentino, 

etc.). Además, la gran mayoría de las constituciones latinoamericanas han 

legislado el derecho a la libre determinación y la autonomía, lo que significa 

que el modelo de Estado-nación homogéneo y monocultural está siendo 

alterado y trastocado por la presión interna de la movilización étnica y/o por 

los organismos internacionales.

Sin embargo, estos procesos conllevan tensiones y conflictos. Un conflic-

to, en este caso, se define como una confrontación de intereses étnicos con 

respecto a los siguientes ejes: los proyectos privados y nacionales que llevan 

a cabo actividades económicas y de lucro, operando en tierras y territorios 

causando daños al medio ambiente, así como la falta de reconocimiento 

constitucional y la confrontación interétnica. Debido a la diversidad de inte-

reses, sobresale la injerencia de actores nacionales e internacionales, con lo 

cual se termina cuestionando la centralidad del Estado. De acuerdo con el 

modelo de riesgo, un conflicto étnico tiene las siguientes características: la 

afectación que se genera es objetiva, la población amenazada o dañada 

emite una red de llamados de alerta, que generalmente son ignorados o 

subestimados por quienes toman una decisión, pues un conflicto no es buro-

cráticamente neutral y genera responsabilidad y culpabilidad; por lo tanto no 
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puede considerarse como un accidente, por el contrario, el conflicto enfrenta 

un proceso de gestación, maduración y desenlace. En ese sentido, la pobla-

ción étnica suele ser más propensa al daño por la falta de protección institu-

cional y la complicidad entre diversos actores. La tolerancia y connivencia del 

Estado con respecto a la afectación de intereses de las poblaciones origina-

rias contribuye a ensanchar y a hacer frecuentes y recurrentes el daño, la 

amenaza y el uso de violencia. Es por ello que la etnicidad sobre la que se 

fundamenta la politización de los pueblos originarios proporciona los mitos 

de origen y destino sobre los que descansa la idea de tener ancestros y el 

deseo de perdurar.

Para tener un entendimiento cabal de la conflictividad étnica mostramos 

a continuación una síntesis de nuestra propuesta teórica. Partimos de que 

en la caracterización de la conflictividad étnica la rebelión al Estado4 es baja, 

pues se presentan, mayormente, movilizaciones indígenas que de manera 

generalizada no usan la violencia y/o la amenaza. Por otra parte, la afecta-

ción de intereses indígenas es muy alta, hay evidencia de daños tanto a la 

población como a los bienes, por lo que es persistente la exclusión y la dis-

criminación, es decir, la falta de reconocimiento a los pueblos originarios. 

De acuerdo con esta caracterización, sostenemos que el conflicto étnico no 

es separatista, es decir, no trata de deslindarse del Estado y su conforma-

ción, sino que genera un activismo indígena, con tendencia a mostrar al 

“indio vivo” que ha hecho visibles innumerables daños y amenazas, así 

como ha exigido su reconocimiento y la inclusión por parte de los Estados. 

Esto dilucida de qué forma los pueblos indígenas se interrelacionan con el 

Estado-nación. De ahí que se hayan abordado tres tipos de nacionalismo 

basados en el surgimiento del Estado, la construcción de la nación y la era 

del multiculturalismo. Por ello, argumentamos que los pueblos indígenas, 

con su nuevo activismo, se hacen presentes en la etapa actual del multicul-

turalismo y que, por tanto, puede vislumbrarse que el concepto de “colo-

nialismo interno” experimenta una fase de activación o resurgimiento, pues 

las movilizaciones actuales manifiestan una retórica de liberación y emanci-

pación acorde con los derechos de autonomía y libre determinación, que 

están hoy en auge en las reivindicaciones indígenas.

4 de ésta se habla en el capítulo “las dimensiones políticas de la conflictividad étnica”, en el vol. ii 
de la obra Etnicidad y conflicto en las Américas de natividad Gutiérrez chong. 
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  Como hemos dicho, el activismo indígena no busca el secesionismo, 

sino lograr, por ejemplo, que los efectos de nuevas explotaciones de recur-

sos naturales alentados por el capitalismo neoliberal no signifiquen el au-

mento en la pérdida de sus tierras y territorios o la elevación contaminante 

de su entorno. A su vez tienen como objetivo revertir su histórica exclusión. 

Estas denuncias se hacen presentes porque los pueblos indígenas registran 

constantemente señalizaciones sobre los daños y amenazas, sobre todo en 

relación con el medio ambiente. Es por ello que existe la sociología del ries-

go, la cual ayuda a comprender cómo y por qué se gesta el daño, a través 

de distinguir los diferentes actores que participan de una larga cadena de 

complicidad, que incluye la omisión o la toma de decisiones que implican 

cierta responsabilidad. 

A continuación habremos de destacar las preguntas y resultados de la 

Encuesta Nacional de Indígenas que apuntaron aspectos del “indio vivo” en 

cuanto a derechos y campos de acción en los que el indígena puede o no 

moverse, de acuerdo con la percepción de los entrevistados. Se indagó: 

¿Usted considera que en México, por lo general, se respetan o no se respe-

tan los derechos humanos de los indígenas? (véase gráfica 36). Las opciones 

que se dieron son “sí”, “no”, “no sé” y no contestar; sin embargo, también 

hubo la expresión espontánea “sí, en parte”. La respuesta por mayoría fue 

“no” con 50.9 por ciento. Incluso si se hace la suma de afirmaciones positi-

vas (“sí” y “sí, en parte”) se obtiene 46 por ciento que no alcanza, precisa-

mente, a la respuesta “no”. Por lo que esto se relaciona cuando se hablaba 

del racismo en México y de la discriminación que anuncian números eleva-

dos en cuanto a considerar tales actos como parte de la dinámica de ciertos 

espacios, con lo que la respuesta de que no se respetan los derechos huma-

nos está muy conectada. Es importante señalar que “no” se percibe en por-

centajes similares para blancos, mestizos, indígenas y negros: 49, 51.3, 50.4  

y 50.2 por ciento, respectivamente (véase tabla 64 en www.losmexicanos.

unam.mx/indigenas).

En el rubro de los derechos se cuestionó: ¿Qué tanto considera que los 

siguientes grupos de personas hacen valer sus derechos en México? (véase 

gráfica 37). Esta pregunta fue cerrada y se dieron nueve opciones precisas, 

en las que se podía responder: “siempre”, “la mayoría de las veces”, “nun-

ca”, “no sé” y no contestar. La respuesta espontánea en este caso fue “casi 
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nunca”. Los porcentajes se ubicaron así: quienes “siempre” hacen valer sus 

derechos son los ricos y los blancos (con 74.8 y 61.4 por ciento, respectiva-

mente). Quienes “la mayoría de las veces” hacen valer sus derechos son los 

hombres, las mujeres y los mestizos con 47.2, 43.2 y 40 por ciento, respecti-

vamente. En la contestación espontánea de “casi nunca” se señaló a los 

pobres, los indígenas, los negros y los homosexuales con 45.7, 41.8, 35.7 y 

30.7 por ciento, respectivamente. Esto se destaca, pues son estos porcenta-

jes los mayores en cada caso, lo cual permite agrupar a sectores no margi-

nados y marginados en una misma pregunta tanto por la cuestión 

económica, de color de piel, de género, cultural y sexual.

GRáfICA 36

30. ¿usted considera que en méxico, por lo general, se respetan o no se 
respetan los derechos humanos de los indígenas?

(porcentajes)

Sí

Si, en parte (esp.)

No

NS

NC

11.3

34.7

50.9

2.4

0.7

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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GRáfICA 37

33. ¿qué tanto considera que los siguientes grupos de personas hacen 
valer sus derechos en méxico?

(porcentajes)

Indígenas

Negros

Pobres

Mestizos

Homosexuales

Mujeres

Hombres

Blancos

Ricos

0.6
2.5

1.4
6.1

28.0
61.4

0.6
1.3

3.0
4.9

15.4
74.8

0.6
2.4

5.5
15.9

47.2
28.4

0.6
2.1

10.1
28.3

43.2
15.7

1.5
7.9

24.1
30.7

23.0
12.8

0.7
4.3

12.0
31.9

40.0
11.1

0.9
7.7

19.3
35.7

27.8
8.6

0.6
1.7

19.5
45.7

23.6
8.9

0.9
2.2

31.7
41.8

16.9
6.5

NC NS nunca casi nunca siemprela mayoría de las veces

Fuente: elaboración de ivonne lópez con los datos de la encuesta nacional de indígenas, Los 
mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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También se cuestionó específicamente qué aspectos se respetan siendo 

indígenas. Se preguntó: ¿Usted considera o no que los indígenas…? (véase 

gráfica 38) con lo cual se propusieron diversos escenarios en los que se po-

día responder “sí”, “no”, “no sé” o no contestar. Al respecto se tiene el si-

guiente orden: “pueden tener la religión que quieran sin problemas”, donde 

59.1 por ciento consideró que sí, “pueden votar libremente por el partido 

que quieran”, donde 50.4 lo determinó positivo, y 50.3 estimó que “se les 

respeta su cultura y costumbres”. En estas dos últimas opciones es impor-

tante decir que el porcentaje de “no” no se encuentra tan alejado: 40.7 y 

45.6 por ciento, respectivamente. Para el caso de las otras respuestas, la 

consideración de que los indígenas “no” pueden llevar a cabo ciertas acti-

vidades es mayoría: 66 por ciento consideró que no “reciben un trato justo 

de las autoridades”, “se les paga igual salario que a las personas no indíge-

nas” tuvo 65.5 de respuesta negativa, “se les aplica la ley igual que a los 

demás” presentó 60.1, mientras que 51.7 consideró que no “pueden expre-

sar libremente lo que desean”.

Como se puede ver, las primeras opciones donde “sí” era la respuesta 

mayoritaria, tienen que ver con un ámbito privado (religión, costumbres, 

cultura y voto consignado institucionalmente como libre y secreto), por lo 

que se considera que estas actividades pueden ser llevadas a cabo sin nin-

gún problema por los indígenas. Esto es, sin que se les coarte o se les im-

pida hacerlo. Mientras que en ámbitos estimados como públicos, como 

relacionarse con los otros al expresarse libremente, aplicarles la ley, pagar-

les un salario justo y ser bien tratados por las autoridades, se considera más 

complicado. Esto se debe al contexto citado de discriminación y racismo 

que les obstaculiza llevar a cabo determinadas acciones en ámbitos públi-

cos, porque en los privados, hasta cierto punto, se cree que no hay inter-

vención que los incapacite. Sin embargo, el hecho de que ciertas actividades 

no puedan tener lugar plenamente en el ámbito público, también puede 

incidir en la realización de tareas privadas, lo cual fundamenta la situación 

cíclica de racismo y exclusión. 

Teniendo un contexto de ámbitos de acción precisos respecto de los in-

dígenas, queremos recuperar la siguiente información en cuanto al tema 

educativo, sobre todo con respecto de la imposición del idioma español, la 
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GRáfICA 38

35. ¿usted considera o no que los indígenas…?
(porcentajes)

Reciben un trato justo 
de las autoridades

Se les aplica la ley igual 
que a los demás
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partido que quieran

Les respetan su cultura 
y sus costumbres

Pueden tener la religión 
que quieran sin 

problemas

Se les paga igual salario 
que a las personas  

no indígenas

0.8

0.7

0.5

0.9

3.2

1.1

1.3

5.1

34.5

59.1

7.8

40.7

50.4

45.6

50.3

4.1

4.4

1.1

1.9

3.8

35.0

51.7

45.9

60.1

66.0

65.5

29.1

29.4

NC NS no sí

Fuente: elaboración de ivonne lópez con los datos de la encuesta nacional de indígenas, Los 
mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de investigación 
aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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cual ha sido parte de la política indigenista de mexicanización del indio. 

También haremos acopio de las referencias que se tienen respecto de la 

organización y la decisión en los pueblos indígenas. Se inquirió: Ahora díga-

me, ¿cuál de las siguientes opciones le parece más adecuada respecto de la 

lengua en la que se imparte la educación de los niños y niñas indígenas? 

(véase gráfica 39). Se dieron tres opciones, albergando la posibilidad del 

“no sabe” y “el no contestar”, a lo que se respondió: 66.5 por ciento cree 

que la educación debe ser bilingüe, es decir, en lengua indígena y en espa-

ñol. El 28.5 por ciento dice que debe ser en su propia lengua y sólo 1.7 por 

ciento manifiesta que en español. Llama mucho la atención que la prioridad 

se centre en convertir en bilingües a los niños, con el dominio de facto del 

español sobre la lengua materna indígena.5 Esta consideración es vital para 

la preservación del pensamiento, conocimiento y cosmovisión que los pue-

blos indígenas tienen y que, en muchas de las ocasiones, han perdido a lo 

largo de los años por la preponderancia impuesta del español.

Como la segunda opción es que la educación se dé en su propia lengua, 

aunque porcentualmente esté muy lejos de la anterior, es importante por-

que así la creencia de que el español debe dominar se resquebraja, quedan-

do en último término en la percepción de los entrevistados. Esto contrasta 

claramente con las intenciones programáticas del gobierno, sobre todo en 

una época anterior en la que se considera (aunque todavía se hace así), a las 

lenguas indígenas como dialectos con el fin de restarles trascendencia y así 

hacer presente oficialmente al español. Aun así, la falta ejecutiva de políticas 

públicas ha tenido impacto en que muchas de las lenguas que existían han 

desaparecido o le restan pocos hablantes.

Se cuestionó lo siguiente: Algunas de las personas señalan que los indí-

genas deben hablar español para tener acceso a los servicios públicos, otras 

personas piensan que se debe ofrecer traducción para que tengan acceso 

en su propia lengua, ¿usted con cuál opción está más de acuerdo? (véase 

gráfica 40). Esta oración presentó dos opciones de respuesta, las cuales es-

tán ya dichas en la pregunta, albergando también la posibilidad del “no sé” 

5 esto a pesar de que en el artículo cuarto de la ley General de derechos lingüísticos de los Pue-
blos indígenas se declara tanto al español y a otras lenguas indígenas como nacionales. aunque, 
en realidad, no hay ningún documento que señale a algún idioma como oficial.
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GRáfICA 39

48. ahora dígame, ¿cuál de las siguientes opciones le parece más 
adecuada respecto a la lengua en la que se imparte la educación de los 

niños y niñas indígenas?
(porcentajes)

La educación debe ser 
educación bilingüe  

(lengua indígena-español)

La educación debe ser 
en su propia lengua

La educación debe 
ser sólo en español

NS

NC

66.5

28.5

1.7

1.1

2.2

Fuente: Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij-unam, 2015.

GRáfICA 40

49. algunas de las personas señalan que los indígenas deben hablar 
español para tener acceso a los servicios públicos, otras personas 

piensan que se debe ofrecer traducción para que tengan acceso en su 
propia lengua, ¿usted con cuál opción está más de acuerdo?

(porcentajes)

Se debe ofrecer 
traducción

Deben hablar 
español

NS NC

62.4

33.7

2.4 1.5

Fuente: Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión, iij-unam, 2015.
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y de que los entrevistados no contestaran. Al respecto se tiene que 62.4 por 

ciento dijo que se debe ofrecer traducción y 33.7 por ciento contestó que 

deben hablar español. Esta distinción es decisiva, pues la mayoría considera 

que, como parte de su acceso a los servicios públicos, los indígenas deben 

contar con un apoyo de traducción en esos escenarios. Esto se relaciona con 

la pregunta anterior en el sentido de que hay más flexibilidad para considerar 

a sus propias lenguas como respetadas y articuladas junto con el español 

para facilitar algunas cuestiones. Esto es fundamental porque en la imparti-

ción de justicia es un tema polémico recurrente, debido a que muchos de los 

procesos en los que caen personas indígenas se deben, no tanto a su res-

ponsabilidad en determinados actos, sino a que se vuelven vulnerables para 

ser consignados al no hablar español y, por lo tanto, desconocen muchas 

veces de qué se les acusa. Esta percepción, entonces, apuntala la necesidad 

de precisar este aspecto del idioma y del apoyo de traducción como elemen-

tos válidos y reforzadores de acceso a servicios básicos para los indígenas.

En cuanto al tema de la educación es importante hacer acopio de la si-

guiente información. Se indagó: ¿Qué tan importante considera que es para 

los niños y las niñas indígenas aprender las siguientes materias? (véase grá-

fica 41). Se hizo referencia a cinco asignaturas con posibilidad de responder 

“mucho”, “algo”, “poco”, “nada”, “no sé” y no contestar. Se tuvo como 

resultado, en estricto orden, lo siguiente: español, derechos humanos y 

computación, que de acuerdo con sus porcentajes quedan similares (83.3, 

82.3 y 80.2); agricultura con 78.7 y 70.6 para el inglés. Todas las opciones 

apuntan a la respuesta “mucho”. Si bien hay una preponderancia por los 

idiomas (español), éste se considera más importante que el inglés para ser 

aprendido. Después está el tema de los derechos humanos como materia, 

de acuerdo con su importancia en la evaluación que se ha hecho de la dis-

criminación y el racismo como violatorio de los derechos, con lo que apren-

der esa asignatura puede permitirles reconocer los campos de acción en los 

que su defensa es válida e incluso obligatoria para salvaguardarse. La com-

putación y el inglés son parte de los aprendizajes que se han postulado 

como principales en épocas recientes. Por otro lado, llama la atención que 

la agricultura sea incluso considerada un poco más importante, en ese or-

den, que el inglés, pues se relaciona a los indígenas con tales actividades 

del campo. 
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Al respecto queremos retomar el artículo segundo constitucional donde 

dice: “La Nación Mexicana es única e indivisible. La Nación tiene una compo-

sición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que 

son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio 

actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias institu-

ciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Este 

texto fue reformado en su totalidad mediante el decreto publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. El recurso contiene 

GRáfICA 41

50. ¿qué tan importante considera que es para los niños y las niñas 
indígenas aprender las siguientes materias?

(porcentajes)

Mucho algo Poco nada ns nc

español derechos humanos computación agricultura inglés

13.2 13.5 12.5
14.8 15.4

70.6

78.7
80.281.3

83.3

5.5

2.3
0.2

3.2
0.4 0.9 0.4 0.40.8 0.6 0.60.61.7

3.6

9.4

2.8
1.0 0.80.70.6

Fuente: elaboración de Ivonne López con base en los datos de la Encuesta Nacional de Indígenas, 
Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación 
Aplicada y Opinión, iij-unam, 2015.
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disposiciones innovadoras en cuanto a los derechos y garantías del Estado 

hacia los pueblos indígenas. De especial interés son las informaciones rela-

cionadas con el derecho a la autonomía y la libre determinación, así como la 

libertad de elección de autoridades siguiendo normas y procedimientos tra-

dicionales.6  

En cuanto a la organización y la toma de decisiones para los indígenas, 

se retomaron las siguientes preguntas: Algunas personas consideran que 

los pueblos indígenas de México deberían decidir libremente sus formas de 

organización y gobierno. Otras personas piensan que los pueblos indígenas 

de México deberían elegir a sus gobernantes igual que todos los demás. 

¿Cuál de las dos posiciones refleja mejor su postura? (véase gráfica 42). Fue 

una pregunta cerrada en la que se consignaron dos escenarios y con posibi-

lidad para optar por una u otra, decir “no sé” o no contestar. Con 59.3 por 

ciento se eligió la respuesta “que los pueblos indígenas decidan libremente 

6 Para revisar este documento se recomienda la consulta del siguiente enlace: http://www.diarioo-
ficial.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=762221&fecha=14/08/2001. consultado en mayo de 2015.

GRáfICA 42

46. algunas personas consideran que los pueblos indígenas de méxico 
deberían decidir libremente sus formas de organización y gobierno. 

otras personas piensan que los pueblos indígenas de méxico deberían 
elegir a sus gobernantes igual que todos los demás. ¿cuál de las dos 

posiciones refleja mejor su postura?
(porcentajes)

Que los pueblos 
indígenas decidan 

libremente sus formas de 
organización y gobierno

Que los pueblos 
indígenas deberían elegir 
a sus gobernantes igual 

que todos los demás

ns nc

59.3

36.4

2.7 1.6

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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sus formas de organización y gobierno” y con 36.4 por ciento “que los pue-

blos indígenas deberían elegir a sus gobernantes igual que todos los de-

más”. En ese sentido, la mayoría indica su preferencia por dejar que los 

pueblos decidan por cuenta propia su gobierno y sus maneras de organizar-

se. Aquí podemos dilucidar a la autogestión, la autodeterminación y la auto-

nomía, en parte, pero también es necesario ubicar que aunque idealmente 

se pretenda que los pueblos indígenas puedan decidir libremente, en la 

realidad eso les lleva a enfrentarse a otros grupos e intereses que les dificul-

tan la práctica de sus elecciones.

También se cuestionó: En México algunas empresas mineras o de extrac-

ción de petróleo quieren comprar tierras donde actualmente viven pueblos 

indígenas. Algunas personas consideran que los pueblos indígenas deben 

decidir si quieren o no vender sus tierras, otras personas consideran que el 

Estado debe decidir si se venden o no las tierras de los indígenas. ¿Cuál de 

las dos posiciones refleja mejor su postura? (véase gráfica 43). Las opciones, 

como se ve, están dadas en la misma pregunta, por lo que sólo se podía 

GRáfICA 43

47. en méxico algunas empresas mineras o de extracción de petróleo 
quieren comprar tierras donde actualmente viven pueblos indígenas. 

algunas personas consideran que los pueblos indígenas deben decidir si 
quieren o no vender sus tierras, otras personas consideran que el 
estado debe decidir si se venden o no las tierras de los indígenas.  

¿cuál de las dos posiciones refleja mejor su postura?
(porcentajes)

lo pueblos indígenas 
deben decidir si quieren 
o no vender sus tierras

el estado debe decidir si 
se venden o no las tierras 

de los indígenas

ns nc

81.4

14.7

3
0.9

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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optar por una u otra o, en su defecto, contestar “no sé” o no responder. Al 

respecto se tiene que 81.4 por ciento contestó que los pueblos indígenas 

deben decidir si quieren o no vender sus tierras, mientras que 14.7 por cien-

to respondió que eso lo debe decidir el Estado. El primer porcentaje es 

bastante alto, con lo cual se estima que gran parte de los entrevistados 

piensa que la cuestión de la tierra debe decidirse libremente por ellos. Esto 

es importante, pues el debate de las consultas a los pueblos indígenas y del 

poder de elección a través de sus procedimientos internos está totalmente 

vigente. Sobre todo porque hay una gran polarización, en términos prácti-

cos, respecto de las luchas por la tierra en el país, pues con la creciente 

apertura del gobierno para con la inversión privada nacional y extranjera, las 

batallas por adueñarse principalmente de los recursos naturales y la tierra 

son apabullantes. En el sentido de que se violan derechos humanos y acuer-

dos internacionales (convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-

bajo, oit), entre otros puntos decisivos de la puesta en práctica de esta 

libertad, al menos en teoría e idealmente, es contemplada por grandes sec-

tores; es decir, no sólo los indígenas creen vital esta parte, sino también 

otras regiones poblacionales. 

Podemos concluir que si bien se observa un gran dinamismo en términos 

prácticos e ideológicos en manos de indígenas organizados, el cual se en-

trelaza con la percepción del libre albedrío de los pueblos indígenas por 

parte de los entrevistados y de las reformas legislativas de amplio alcance 

en términos de derechos para las poblaciones originarias, todavía no hay 

materialización de un derecho especialmente importante: el de la autono-

mía y la libre determinación, el cual corona las aspiraciones de emancipa-

ción indígena en el sentido de que los pueblos puedan efectivamente 

participar en la toma de decisiones y acceder al poder; temas que han sido 

expresados, por lo menos perceptivamente, por los entrevistados de manera 

positiva, es decir, se reconoce la trascendencia de la intervención indígena.
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CONCLuSIóN:  
¿SER INDígENa ES uNa vENTaja?

En este último apartado queremos hacer la puntualización exacta de la re-

flexión que ha surgido en las presentes páginas. En el primer capítulo se 

concretó el marco teórico a través del cual se desarrollaron los tipos de na-

cionalismo en relación con el Estado soberano, a la construcción de la na-

ción y al planteamiento del multiculturalismo. En esos términos se indicaron 

los niveles de análisis respecto del “indio muerto” vinculado con la cultura y 

lo ancestral, y del “indio vivo” como la generación constante de derechos y 

ámbitos de acción. 

En el capítulo segundo quedó constancia de los lineamientos institucio-

nales a través de los cuales se considera a alguien como indígena, ya sea 

por la práctica de una lengua, por habitar un territorio o comunidad deter-

minados, por tener ascendencia indígena o por realizar ciertas costumbres. 

Estos elementos también se exploraron como criterios entre la percepción 

de los encuestados, los cuales coincidieron con la visión institucional respec-

to de que sigue existiendo (a pesar de los discursos oficiales, los convenios 

internacionales, las exigencias históricas y los programas gubernamentales) 

una condición generalizada de pobreza, marginación y poco acceso al sec-

tor de la salud y el educativo. Además, se revisaron indicadores como ads-
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cripción, asentamientos, regiones, pobreza, salud, alimentación, mortalidad, 

educación, vivienda e infraestructura; gestión, producción y comercializa-

ción, así como participación y problemática; con lo cual se asentó que existe 

una correlación de aspectos, es decir, la insuficiencia de uno afecta a otro 

(por ejemplo, la condición de pobreza afecta la alimentación y la salud), lo 

que vuelve a la marginación estructural. Sin embargo, también existen refe-

rencias de la intervención de indígenas que al demandar sus derechos han 

incidido en el planteamiento de la problemática actual desde otra mirada. 

En el capítulo tres nos referimos al segundo tipo de nacionalismo: aquel 

que aboga por una edificación uniforme de la nación, específicamente, en 

la articulación de la política pública indigenista que proviene de un cierto 

discurso en el cual se ve al indígena como un menor de edad que necesita 

una constante atmósfera de asistencialismo. Esta pretensión entró en dis-

cordancia con la percepción que los encuestados muestran, pues si bien 

ubican las necesidades básicas y urgentes de los indígenas respecto del 

agua, la atención médica y la generación de proyectos, se considera que el 

indígena puede valerse, en cierta medida, por sí sólo, ya sin que sea funda-

mental que el gobierno les dé dinero o bienes (acciones que no resuelven el 

problema de fondo). De alguna manera, el indigenismo comienza a verse 

erosionado dentro del contexto actual. 

En el capítulo “Raíces: indio muerto”, hicimos acopio de la vertiente cul-

tural, en cuanto a: saberes, tradiciones y costumbres, que se cree es valora-

da respecto del indígena. Sin embargo, los resultados de la Encuesta 

Nacional de Indígenas arrojan una perspectiva interesante, según la cual 

existe, en realidad, un nulo involucramiento incluso de los propios indígenas 

en la celebración de ferias y festividades como conglomerado cultural. Se 

asocia a lo indígena —además de lo cultural—, la marginación, la pobreza y 

la ruralidad, con lo cual se ancla al indígena en espacios y tiempos que lo 

hacen ver como lejano, incluso para los indígenas mismos. 

En el capítulo “Racismo, exclusión y discriminación” se trataron las diná-

micas de procesos de colonización que siguen vigentes y cómo estos afectan 

la autoadscripción. El término “blanquitud” propuesto por Bolívar Echeve-

rría es fundamental para comprender las actitudes respecto del querer-ser 

blanco, adoptando elementos del mismo; sobre todo al reconocer, como 
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señala el autor, que la modernidad capitalista es un racismo de la blanquitud. 

Es por ello que los entrevistados señalaron que el color de la piel influye en 

el trato hacia otra persona y dijeron, mayormente, que sí hay racismo en Mé-

xico. De lo cual se deriva que el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discrimi-

nación de la Ciudad de México (Copred) indique que la discriminación a 

indígenas no sólo se percibe como tal, sino que efectivamente existe y está 

documentada. Esta discriminación puede darse a través de la burla, la ridi-

culización o el rechazo, ejemplos de ello se encuentran, incluso, en hashtags 

recientes en la red social digital Twitter. Todo este entorno de discriminación 

interfiere notablemente en la movilidad, la educación, el trabajo y hasta en 

las relaciones personales que emprenden los indígenas, por ejemplo, la 

idea de vivir con alguna persona indígena o tener hijos con alguno de ellos. 

En el último capítulo se hizo alusión al enfrentamiento que existe entre 

la homogeneización y la apuesta del multiculturalismo (tercer tipo de na-

cionalismo) en las veredas del reconocimiento, la autonomía, la libre deter-

minación, el activismo indígena y los proyectos de defensa que rechazan la 

monoetnicidad, lo cual conlleva a generar conflictividad étnica. Los entre-

vistados así lo señalan al considerar que los derechos de los indígenas no 

se respetan, que quienes siempre hacen cumplir sus derechos son los ricos 

y blancos mientras que los indígenas casi nunca. Bajo esa línea puede verse 

que si bien existe la idea, aunque sea en semilla, de lo que los indígenas 

debieran tener, esto no se cumple en la realidad. 

Es por ello que después de hacer el análisis concreto de los insumos 

institucionales y de los resultados ofrecidos por la Encuesta Nacional de In-

dígenas de la unam, quedan tres factores que nos resultan fundamentales 

para cerrar, por ahora, la discusión que ha abordado el libro. Es preciso re-

cordar que partimos del cuestionamiento principal acerca de qué es ser in-

dígena en México en el siglo xxi, por lo que las preguntas y respuestas se 

presentan a continuación. A los entrevistados se les cuestionó: ¿Cuál cree 

que es la mayor ventaja de ser indígena en México? (véase gráfica 44). Al ser 

ésta una pregunta abierta se obtuvieron diversas contestaciones, que fue-

ron codificadas y arrojaron: la respuesta “no sabe” obtuvo 28.4 por ciento, 

seguida de “tradiciones” como categoría con 21.7 y de “ninguna” con 18.1. 

En este sentido es importante enfatizar que las respuestas se dieron volun-
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tariamente, por lo que el desconocimiento revela que, si bien se tienen cier-

tas nociones sobre el ser indígena, no surge de ese saber una opción 

informada que pueda presentarse como ventaja en la percepción de las en-

trevistadas y los entrevistados. También puede obedecer a la imagen perpe-

tuada acerca de los indígenas como personas que padecen constantemente 

la miseria, la marginación y la discriminación, por lo que con todo el elemen-

to cultural provisto en la valoración de las tradiciones, no emerge realmente 

una ventaja de ello. La respuesta “ninguna” pone todavía más énfasis en 

que a pesar de la autoadscripción, de las raíces ancestrales, la identificación 

y la asociación, se considera que actualmente no existe una ventaja de ser 

indígena. Incluso en lo cultural, por más que se subraye oficialmente el apor-

te ancestral de lo indígena y lo prehispánico como fuente nacional de rique-

za, en las respuestas no hay una consideración preponderante al respecto; 

antes bien se opta por el desconocimiento y la sentencia de que ningún 

dato puede ser ya un referente de ventaja. 

Estas contestaciones sirven elementalmente para hacer una valoración de 

todo lo que se ha dicho sobre el indígena, es decir, qué tanto de lo que se 

sabe o no de él permite considerar que sea una ventaja actual en la sociedad. 

Si desarrollamos la respuesta, encontramos que quienes dijeron no saber 

son, en ese orden, negros, mestizos, blancos e indígenas con 47.7, 29.1, 24.7 

y 18.1 por ciento, respectivamente. En este sentido se destaca que los no 

indígenas son quienes menos ubican una ventaja para los indígenas. Los ne-

gros tienen realmente un porcentaje alto. Cuando se respondió “tradicio-

nes” se tiene que indígenas (30.6 por ciento), mestizos (21.7 por ciento), 

blancos (21.3 por ciento) y negros (18.9 por ciento) lo estimaron como venta-

ja. En este punto, sí es destacable que aquellos que se consideraron indíge-

nas postulen sus elementos culturales como fuente benéfica para su grupo. 

Sin embargo, cuando se respondió que “ninguna” era la ventaja de ser indí-

gena, se puede observar que los blancos, mestizos, indígenas y negros, en 

ese orden, opinaron con los siguientes porcentajes: 20.9, 18.5, 17.8 y 1.6 por 

ciento, respectivamente. Se hace notar que las cifras de los primeros grupos 

no son tan distantes entre sí y llama la atención que exista un porcentaje si-

milar al de blancos, mestizos e indígenas en la valoración de saber o no una 

ventaja representada tanto por aquellos que no son indígenas como por los 

que sí lo son (véase tabla 30 en www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).
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GRáfICA 44

13. ¿cuál cree que es la mayor ventaja de ser indígena en méxico?
(porcentajes)

Tradiciones

Lengua

Orígen e historia

Ventajas institucionales

Recursos naturales abundantes/vida sana

Ser buenas personas/humildes/honestos

Ser trabajadores

Orgullo étnico

Usos y costumbres

Artesanías

NS

Ninguna

NC

Mención dispersa

Insuficientemente especificado

21.7

6.2

4.4

3.4

3.0

2.8

2.6

2.0

1.3

1.2

28.4

18.1

4.8

0.1

0.0

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

En sentido complementario se preguntó: ¿Cuál cree que es la mayor 

desventaja de ser indígena? (véase gráfica 45). Ésta también fue abierta y se 

procedió a su codificación, por lo que fueron tres las respuestas más eleva-

das y que rescatamos para el análisis: “discriminación” con 43.2 por ciento, 

“marginación y pobreza” con 21.6 y “no sabe” con 15.8. Es importante decir 

que en esta pregunta no existió la respuesta “ninguna”, contrario a lo que 

pasó en la pregunta anterior, con lo que se consigna que hay desventajas 

más identificables para los entrevistados y que, aun así, hubo un porcentaje 

de desconocimiento al respecto. Sin embargo, las dos opciones que se con-

testaron (“discriminación” y “marginación-pobreza”) permiten reflexionar 

sobre lo siguiente: si bien son factores objetivamente reconocidos tanto a 
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nivel institucional como perceptual, son elementos externos, es decir, con-

diciones tanto políticas, sociales como económicas que inciden en la con-

formación del ejercicio estructural de la discriminación, la marginación y la 

pobreza. Las desventajas, aparte de apuntalarse con mayor claridad que las 

ventajas, no provienen directa ni naturalmente del indígena, a diferencia de 

lo cultural, sino de todo aquello que lo rodea y lo sumerge en esa situación. 

En pocas palabras: ser indígena es una desventaja pero no por el hecho 

mismo de serlo, sino por estar inscrito en un sistema y en una sociedad que 

reproduce comportamientos racistas en expresiones como la violencia, la 

burla y la ridiculización y que, además, los hace parecer como suyos, como 

si en la naturaleza del indígena (y en su consiguiente desventaja) se encon-

trara el ser rechazados y discriminados. 

De algún modo, el aporte cultural, que es más fácilmente reconocido en 

los entrevistados, no es suficiente para enfrentar las circunstancias de discri-

minación, marginación y perpetuación de la pobreza, lo que incide en pen-

sar que estas características —las cuales no son plena y originalmente de los 

indígenas— son una cualidad perteneciente a ellos o ancestralmente porta-

da en el cuerpo. En la actualidad se aparecen como elementos muy cerca-

nos a ellos, casi como inherencias a sus modos de ser, decir y hacer. Esto se 

sigue con la respuesta “no sabe”, que también registra que cierta parte de 

los entrevistados no tiene localizada una desventaja. Al desagregar esta 

cuestión encontramos que cuando se contestó “discriminación” se hizo en 

el siguiente orden: indígenas con 46.5 por ciento, mestizos con 45, blancos, 

44.2, y negros con 40, lo cual apunta a que casi la mitad de los entrevistados 

en cada grupo de adscripción refiere la discriminación como un factor de 

desventaja. En el caso de los indígenas es mayor, pues ellos mismos recono-

cen lo que pueden estar viviendo constantemente. Cuando se refirió a la 

“marginación y pobreza”, se hizo del siguiente modo: negros (28.6 por cien-

to), blancos (24), indígenas (23.1) y mestizos (21.1). En el caso de “no sé”, 

negros y mestizos tienen 16.8 y 16.7 por ciento, respectivamente; mientras 

que los blancos respondieron así en 10.3 por ciento y los indígenas en 8.3. 

En consecuencia, los indígenas fueron quienes menos claro tuvieron qué 

desventajas existen para ellos mismos (véase tabla 31 en www.losmexicanos.

unam.mx/indigenas).
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GRáfICA 45

14. ¿cuál cree que es la mayor desventaja de ser indígena?
(porcentajes)

Discriminación

Marginación y pobreza

Exclusión

Analfabetismo

Ser diferentes

Pérdida cultural

Mención dispersa

NS

NC

43.2

21.6

5.8

4.3

3.3

1.2

0.9

15.8

3.9

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, México, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.

Al tener ambos elementos, ventajas y desventajas, se indagó sobre un 

último enfoque que, en realidad, hace un balance puntual: En su opinión, 

para quién es más difícil la vida, ¿para indígenas o para no indígenas? (véase 

gráfica 46). Esta pregunta es cerrada y se ofrecieron las respuestas: “para los 

indígenas” y “para los no indígenas”, sin embargo,  también se generaron 

otras dos respuestas dichas de manera espontánea por los entrevistados, 

las cuales son “para ambos es igual” o “para ninguno”, así como las opcio-

nes “no sabe” y no contestó. La mayoría (57.2 por ciento) considera que la 

vida es más difícil para los indígenas, lo cual entra en concordancia con las 

respuestas dadas con anterioridad, sobre todo por los señalamientos de 

discriminación, marginación y pobreza provenientes del exterior. No obs-

tante, recordemos que estas desventajas se hacen pasar como inherentes 

de los indígenas, lo cual finalmente incide en la materialización y manifesta-
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ción común de la discriminación. Por su parte, el porcentaje que considera 

que para “ambos”, tanto indígenas como no indígenas, la vida es difícil es 

de 24.3 por ciento, pero está lejos de indicar un balance situacional. Le si-

gue la respuesta “para los no indígenas” con 13.7 por ciento. Si desagrega-

mos la respuesta, se obtiene una ligera diferencia entre los grupos. Quien 

dijo que la vida es más difícil para los indígenas son: los blancos con 59.4 por 

ciento, los indígenas con 58.5, los mestizos con 58.3 y los negros con 42. En 

este sentido existen porcentajes similares para los primeros tres grupos, en-

tre los cuales están los mestizos —que es el mayor grupo poblacional del 

país— por lo que en general se hace un reconocimiento explícito, en mayo-

ría y de forma desagregada, de que la vida es más complicada y difícil para 

los indígenas. Cuando se responde que los no indígenas tienen para sí una 

vida más difícil se hizo de la siguiente forma: blancos (15.1 por ciento), mes-

tizos (14.7), indígenas (11.6) y negros (10), lo cual corresponde con que los 

no indígenas, como blancos y mestizos, tengan una opinión un poco más 

elevada en comparación con indígenas y negros. En ocasiones, estos últi-

mos son más vulnerados que los mismos indígenas. Cuando se respondió 

“ambos”, se hizo de la siguiente forma: negros (48 por ciento), indígenas 

(26.2), blancos (24.6) y mestizos (22.8), lo cual revierte el orden anterior al 

hacer una consideración más neutra sobre la pregunta (véase tabla 32 en 

www.losmexicanos.unam.mx/indigenas).  

GRáfICA 46

15. en su opinión, para quiénes es más difícil la vida, ¿para indígenas o 
para no indígenas?

(porcentajes)

Para los indígenas

Para los no indígenas

Para ambos es igual (esp.)

Para ninguno (esp)

NS

NC

57.2

13.7

24.3

1.4

2.9

0.5

Fuente: encuesta nacional de indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, Área de investigación aplicada y opinión, iij-unam, 2015.
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En suma, es preciso anclar estos sentidos conclusivos que nos ofrecen las 

preguntas de la encuesta para redondear la reflexión que se ha concatena-

do a través de estas páginas. Esto es que el indígena en México está pasando 

por un proceso de transición que va y viene del “indio muerto” al “indio 

vivo”, en los términos analíticos referidos a la fabricación del ancestro y de 

la identidad nacional contrastados con la realidad cotidiana del indígena, 

puesto que ya no es sólo el remanente prehispánico, sino que hay una ac-

tualización constante de los modos de ser, decir y hacer indígena. 

La idealización del indígena como fruto de la naturaleza, del conocimien-

to medicinal y del legado cultural; es decir, del indígena orgánico, está res-

quebrajada, lejana o muerta, incluso para ellos mismos. Esa distancia está 

marcada por la repetición exhaustiva, a veces sin consideración, del discurso 

oficial del Estado como marcaje del indigenismo, de manera tal que se ha 

vaciado y que los vestigios culturales del indígena no están tan presentes 

como se cree o como se pretende, pues hay una lejanía no sólo geográfica 

sino emocional. 

El indígena no es apreciado ni valorado en nuestra sociedad. Esa erosión 

es causa de la discriminación como estructura y símbolo que hace pasar 

como propias del indígena la marginación y la exclusión que le son senten-

ciadas. Ya no se trata sólo del rechazo de los demás, sino que esta acción, 

más bien externa y aplicada por otro, se identifica como propia y natural del 

indígena; como desventaja y como portación real. Y es sólo en este punto 

que la institución y la población encuestadas coinciden: ser indígena conlle-

va marginación y discriminación. En todo lo demás las cifras cambian, son 

distintas, son mayores y menores. 

Llegados a este punto nos preguntamos: ¿dónde está lo indígena, en lo 

muerto como las raíces o en lo vivo con los derechos? Y encontramos que 

en todo hay ciertos matices, pero que la transición parece no detenerse, 

que el indígena está vivo para representarse, a fin de llenar ese vacío de 

significado, porque es una oportunidad para completarlo con nuevos conte-

nidos, que al ser parte de una cultura no son estáticos, y siempre serán apor-

tadores y renovadores de sí.  

Para que la sociedad mexicana revierta su valoración en torno al “indio 

vivo”, se requiere reactivar los derechos del indio de hoy mediante la puesta 

en práctica del multiculturalismo constitucional expresado en el artículo se-
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gundo de la Constitución, además de dar atención al campo y reavivar la 

economía rural para frenar la migración, la informalidad del empleo y la de-

nigración del trabajo doméstico. México seguirá siendo una nación desigual 

si no se amplían los derechos de salud, vivienda y educación sin menoscabo 

de las identidades indígenas. Las culturas, los saberes y las lenguas indíge-

nas son dinámicos y deberán enfrentar un proceso de reinvención que debe 

estar en manos de los indígenas esta vez, de lo contrario continuará el indi-

genismo que es incompatible con un Estado incluyente de la diversidad.

En pocas palabras, México no debe permitir la pérdida de la riqueza in-

dígena ni la de su pasado, así como tampoco generar un presente que con-

gele y comprometa el futuro de los indígenas.
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Consideramos importante señalar que los resultados de la encuesta que a 

continuación se presenta muestran una clara necesidad de transmitir en esta 

oportunidad los resultados de los trabajos que se han llevado a cabo en los 

últimos años sobre la cuestión indígena, en los que se  actualizan la situación 

demográfica, económica, política y social de los pueblos indígenas de Méxi-

co. Entre ellos mencionaremos el trabajo hecho por el equipo de expertos 

de Coneval, titulado La pobreza indígena en México 2013, presentado en 

2014 para información general.

juSTIfICaCIóN
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El trabajo que ahora presentamos está dividido en tres partes: introducción 

al tema, en ésta se da cuenta de los cambios ocurridos en los censos de 

población de México, esto con el objeto de contar con una información 

completa y precisa sobre el volumen de la población indígena; la segunda 

parte se refiere al perfil demográfico, social y económico de los hablantes 

de lenguas indígenas basado en los censos de población de 2000 y 2010, y 

a los resultados de las investigaciones llevadas a cabo por los expertos de 

Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) 

y la tercera parte son los comentarios a las respuestas proporcionadas en la 

Encuesta Nacional Indígena, Los mexicanos vistos por sí mismos, encuesta 

que fue llevada a cabo por el Área de Investigación Aplicada y Opinión, bajo 

la dirección de la doctora Julia Flores. 

la población indígena

En el presente trabajo se presentan las estadísticas sociales, demográficas y 

económicas sobre la población indígena en México. La fuente de informa-

INTRODuCCIóN
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ción proviene de los censos de población. Hemos trabajado para presentar 

el panorama actualizado sobre la situación de los pueblos indígenas del 

país, esto con el fin de que se cumplan dos metas: la primera sería informar 

a los lectores sobre las características demográficas y la situación económica 

y social de los indígenas que habitan en el territorio nacional, sector confor-

mado por 15.7 millones de mexicanos (Fernández, 2011); la segunda meta 

es dar a conocer lo que saben los mexicanos sobre la población indígena, 

de acuerdo con los resultados de la encuesta de opinión Los mexicanos 

vistos por sí mismos. En dicha encuesta se presentaron preguntas sobre lo 

que los mexicanos conocen sobre la población indígena y a estas preguntas 

hacemos referencia y observaciones. En virtud de haber trabajado durante 

más de 40 años en este tema, recibí la invitación para participar en este nue-

vo proyecto, y aprovecho para agradecer la confianza depositada en mí.  

Para penetrar en el tema narramos en breve el curso histórico que han 

seguido las estadísticas censales para proporcionar información sobre la po-

blación indígena presentando, en el caso que lo amerite, una explicación a 

los cambios ocurridos en los censos de población hasta llegar al último, le-

vantado en 2010. 

La lengua indígena conforma la característica cultural que no sólo ha per-

durado a través del tiempo, sino que es la única variable que indudablemen-

te refleja una etnicidad específica. Los censos de población desde 1921, así 

como los conteos quinquenales que se llevaron a cabo a partir de 1995 a 

2005, se referían a una porción de la población indígena, ya que sólo toma-

ban en cuenta a los mayores de cinco años de edad, pues éstos solamentee-

ran considerados por los censos como población indígena; sin embargo 

mediante la combinación de diversos indicadores, siempre basados en la 

lengua, se permitían un acercamiento a conocer el volumen de indígenas 

que habitan en el territorio nacional.

Actualmente, gracias al interés que han mostrado las organizaciones in-

dígenas, estudiosos del indigenismo, expertos y funcionarios públicos, el 

censo del 2010 añadió indicadores que facilitan el acceso a una información 

más puntual.

En primer término se redujo el límite de edad para ser considerado ha-

blante de lengua indígena, de cinco a tres años de edad. Añadida a esta 

medida, el censo incorporó una pregunta basada en la pertenencia étnica, 
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es decir, se incluyó una pregunta nueva, que aseguraba que el entrevistado 

se sentía pertenecer algún grupo étnico. Ambas innovaciones condujeron a 

una aproximación más precisa del volumen de la población indígena. En la 

búsqueda de más opciones, los expertos encontraron que debe tomarse en 

cuenta a la población que habita en hogares en donde el jefe o jefa de fa-

milia habla alguna lengua indígena. Así como hogares en donde alguna per-

sona la hable. Con estas estimaciones la cifra se elevó a 15.7 millones de 

indígenas, hablen o no la lengua.   

En el curso de la historia de los censos de población se realizaron diver-

sos intentos por conocer el monto de la población indígena utilizando otras 

variables culturales como fueron el vestido, el calzado o la alimentación 

(inegi, 1998), después las respuestas obtenidas se descartaron dejando a la 

lengua indígena como único indicador. 

El censo de 1921 hizo un intento por captar a la población indígena a 

través de una pregunta relativa a la pertenencia étnica, independientemen-

te de si se hablaba o no la lengua indígena. El resultado mostró a un México 

profundamente indígena, al registrar que una cuarta parte de la población 

se autoclasificó como perteneciente a algún grupo indígena. Los siguientes 

censos eliminaron este nuevo indicador y fue hasta el censo del año 2000 en 

que se retomó esta variable para medir a la población indígena, de alguna 

manera como respuesta a la solicitud de la Organización de Naciones Uni-

das (onu) que había declarado el año 1993 como el año de las poblaciones 

indígenas.

Sin embargo, la pregunta sobre pertenencia no fue incluida en el cues-

tionario censal de 1990, esta pregunta se incluyó en un cuestionario amplia-

do que fue aplicado a 2 237 000 viviendas, representando 10 por ciento del 

total de viviendas del país. Desafortunadamente esta muestra no fue repre-

sentativa a nivel municipal, por ello la pregunta sobre la pertenencia étnica 

no permite conocer la realidad de las comunidades indígenas. 

El resultado de la muestra indica que sólo 6.1 por ciento de la población 

se sentía perteneciente a algún grupo étnico. Sin embargo, en 1997 se le-

vantó una encuesta nacional de empleo en zonas indígenas (Enezi, Coneval, 

2013) que contempló un universo de 9 920 viviendas en entidades federati-

vas y municipios eminentemente indígenas; esta encuesta estimó una po-

blación de 3 083 343 mayor de seis años de edad, de los cuales 87 por 
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ciento se considera indígena (inegi, 1998). Ello da cuenta de la necesidad de 

revisar cuidadosamente la base de datos de donde surge la información 

sobre pertenencia étnica. 

En el rescate estadístico de la población indígena se recurrió a los hoga-

res con presencia de hablantes de lenguas indígenas. En el siguiente cuadro 

elaborado por el Consejo Nacional de Población (Conapo) se presenta a 

esta población basada en información del censo de población del año 2000. 

La po blación indígena la forman: los hablantes de lenguas indígenas mayo-

res de tres años de edad; aquellos que se sienten pertenecer a un grupo 

indígena y no hablan la lengua; los habitantes de hogares en donde el jefe 

del hogar habla lengua indígena; los hogares en donde no se habla lengua 

indígena pero hay personas que sí la hablan; dan como resultado un nuevo 

paisaje indígena de México. De un total de 22 639 808 hogares en el año 

2000, 2 347 097 son hogares indígenas y 36 964 hogares cuentan con servicio 

doméstico.

CUADRo 1

condiciones de hogares de acuerdo con el criterio de habla indígena

Población residente y hogares en viviendas particulares, 2000.  
Condición indígena de los hogares de acuerdo con el criterio de hablar lengua indígena.

Hogares y población  
por condición habla  
de lengua

Total
Sin 

sirvientes 
indígenas

Con 
sirvientes 
indígenas

¿Hogares 
indígenas?

Hogares 
indígenas

Hogares 22 639 808 20 031 068 36 964 224 679 2 347 097

Población

Total 97 014 867 84 020 625 188 221 1 208 440 11 597 581

¿Habla lengua indígena?

Población de 0 a 4 años 10 791 393 9 249 526 15 861 121 772 1 404 234

Población de  
5 años y más

86 223 474 74 771 099 172 360 1 086 668 10 193 347

No habla lengua 
indígena

79 598 632 74 771 099 131 084 810 758 3 885 691

No especificó 304 592 0 50 275 910 28 632

Sí habla lengua indígena 6 320 250 0 41 226 0 6 279 024

Fuente: conapo. El tamaño de la población indígena mexicana. México, 2001.
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inusitado crecimiento de la población indígena

El último informe de Coneval señala que de acuerdo con la definición de 

población indígena que incluye a la población que se considera tal, en 2000 

la población indígena estimada en México ascendía a 10.8 millones (11 por 

ciento de la población censada en el país). Según las estimaciones, derivada 

de la conciliación demográfica elaborada por el  Consejo Nacional de Pobla-

ción (Conapo), en el periodo 2000-2010, la población total habría experimen-

tado un crecimiento de 13.2 por ciento al pasar de 100 a 114.3 millones de 

personas. De acuerdo con el censo de 2010, el volumen de la población in-

dígena habría aumentado poco menos de 70 por ciento al llegar a 18.1 mi-

llones, 16 por ciento de la población total. El inusitado crecimiento de la 

población indígena durante la última década se debe al notable aumento de 

la población que se autodefine como indígena (Coneval, 2013).

Se ha señalado que ha tomado relevancia en el ámbito internacional la 

autoadscripción o el sentido de pertenencia —esto debido a la globaliza-

ción y la modernización—; es decir, la lengua ha dejado de ser hablada, 

pero la pertenencia a un grupo étnico sigue viva. Por ello es que en los cen-

sos se ha recurrido a buscar a través de otros indicadores, como población 

que habita en hogares en donde el jefe o jefa de familia habla lengua indí-

gena, o población que habla una lengua indígena y habita en hogar en don-

de no se habla una lengua indígena, esto añadido a incorporar en la 

población indígena hablantes de lengua a partir de los tres años de edad, es 

así como se entiende el inusitado crecimiento de la población indígena. 

Debe señalarse que de cualquier forma la lengua sigue siendo el elemento 

central para identificar a la población indígena. El sentido de pertenencia u 

autoadscripción continúan cobrando mayor importancia en la captación de 

la población indígena en otros países latinoamericanos. 

La diversidad de lenguas refleja la gran pluralidad cultural del país, así-

mismo, deja ver en su distribución las regiones en donde están enclavados 

los territorios étnicos, que hacen caso omiso de la división político adminis-

trativa del país. Como es el caso de los mixtecos, en donde se entrelazan 

Oaxaca, Guerrero, Puebla y Morelos. 

Para el censo de 2000 se probó una nueva metodología basada en los 

municipios eminentemente indígenas, es decir, en donde más de 66 por 
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ciento de la población hablaba alguna lengua indígena. Estos municipios en 

su mayoría, están localizados en las entidades federativas en donde más de 

10 por ciento de su población habla lenguas indígenas. A esta vertiente se 

añade la incorporación de aquellos que se sienten pertenecer a algún grupo 

étnico.

Señala Coneval (2013) que conforme al censo de 2010, las 10 entidades 

con mayor proporción de población en hogares indígenas son en porcenta-

jes: Yucatán 51.4 por ciento, Oaxaca 45.9 por ciento, Chiapas 33.4 por cien-

to, Quintana Roo 32.7 por ciento, Campeche 21.3 por ciento, Hidalgo 21.3 

por ciento, Guerrero 18.1 por ciento, Puebla 18.1 por ciento, San Luis Potosí 

13.9 por ciento y Veracruz 13.5 por ciento. 

De forma paralela a esta información debe señalarse que existen territo-

rios étnicos delimitados por la lengua. Para visualizar la existencia y localiza-

ción de los territorios étnicos se incluye en este texto un mapa que señala 

CUADRo 2

mapa de la república mexicana por localidades, según porcentaje de 
hablantes de lengua indígena

Localidades

Municipios

De 40 a 69%

Con menos de 5000 indígenas

Con menos del 40% y más de 5000 indígenas

De 40 a 69% de población indígena

De 70% y más de población indígena

División estatal 

De 70% y más

Fuente: ini-Conapo, Estimación de la población indígena a partir de la base de datos del xii Censo 
de Población y Vivienda, México, 2000,inegi.
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los municipios en donde 40 y 70 por ciento de la población habla lengua 

indígena. Como puede observarse, los municipios de color negro son aqué-

llos en donde más de 70 por ciento de los mayores de cinco años de edad 

hablan lenguas indígenas.

Haciendo caso omiso de las divisiones político-administrativas, los gru-

pos étnicos conforman sus propios territorios, tal es el caso ya mencionado 

de los hablantes de mixteco que cohabitan en municipios pertenecientes a 

los estados de: Guerrero, Oaxaca, Puebla y Morelos en la llamada zona mix-

teca; otro ejemplo es el territorio en donde habitan los hablantes de huas-

teco, enclavado en los estados de Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas y 

Veracruz. Los hablantes de lengua maya se localizan en Campeche, Quinta-

na Roo y Yucatán. 
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CAPíTULO 1

La SITuaCIóN DEMOgRáfICa

Con el fin de conocer la evolución de esta población se presentan datos a 

partir del censo de 1990, ello permitirá conocer el desarrollo de indicadores 

demográficos y socioeconómicos en que se encuentran los indígenas; ade-

más de presentar un panorama del estado de la vivienda.

Las diferencias que surgieron entre los grupos de hablantes es un indica-

dor de que la especificidad étnica juega un papel fundamental, es éste un 

elemento que no debemos abandonar en el curso del análisis, a fin de com-

prender las diversas transiciones demográficas que son consecuencia del 

acceso que han tenido los indios mexicanos a la salud, la educación, la ali-

mentación y el empleo, principalmente. 

El comportamiento de la estructura de edad y sexo, el estado civil y la 

migración interestatal, integran el conjunto de variables demográficas que 

permiten diferenciar a la población indígena del resto del país. 

 Las variables sociales están representadas por los siguientes indica-

dores: educación, de esta variable se incluyeron: la condición de habla es-

pañola que permite conocer el nivel de monolingüismo; el alfabetismo; el 

nivel de instrucción y la asistencia escolar. 
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Las variables económicas analizadas en este trabajo se refieren a la pobla-

ción económicamente activa según sector de actividad y nivel de ingreso. 

Finalmente, se obtuvieron datos sobre las características de la vivienda.  

Esta información nos permite contar con un panorama global del estado 

en que se encuentran los municipios indígenas analizados.

La distribución de lenguas en el territorio a nivel estatal da cuenta de la 

migración interestatal en el curso de la década 1990-2000, el crecimiento del 

flujo migratorio a ciertos estados de la República, y la permanencia en el te-

rritorio étnico es un tema que resulta interesante para el análisis de la migra-

ción interna, en tanto permite conocer las zonas de atracción y de expulsión.

estructura de edad y sexo

Iniciamos el análisis de la población indígena presentando la estructura de 

edad y sexo de los hablantes de 14 lenguas seleccionadas, y la estructura de la 

población a nivel nacional. Este procedimiento metodológico permitirá 

com parar a los hablantes de lenguas indígenas seleccionadas con el total 

de hablantes de lenguas indígenas del país, así como con la estructura de  

la población nacional. Podrán observarse asimismo las diferencias de es-

truc tura de edad y sexo entre las siguientes 14 lenguas indígenas: náhuatl, 

maya, zapoteco, mixteco, otomí, tzeltal, tzotzil, totonaca, mazateco, chol, ma-

zahua, huasteco, chinanteco y amuzgo. En primer término se presentan las 

pirámides correspondientes.

pirámides de edad y sexo

La forma que presentan las pirámides de población responde a los movimien-

tos naturales que ésta ha sufrido ya sea por nacimientos, muertes o migración. 

En el caso de las pirámides de hablantes de lenguas indígenas se registra una 

variedad dentro de esta norma. La especificidad étnica se manifiesta claramen-

te al observar la diferencia de formas de las pirámides que se presentan.

La primera pirámide representa 30 años de evolución de la población de 

México, la pirámide refleja la estructura de la población en 1970 y la pirámi-

de exterior la población del año 2000.
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La primera barra de la pirámide nacional indica una disminución de la 

población de 0-4 años de edad, fenómeno que ha venido registrándose 

durante los últimos años. La política de planificación familiar que entró en 

marcha en la década de 1970 produjo una disminución de la tasa de natali-

dad, siendo la disminución de los hablantes de lenguas indígenas más lenta, 

esto como reflejo del rezago en que se encuentra esa población en el acce-

so a la salud, la educación, el empleo remunerado y la alimentación. 

Para evidenciar este fenómeno se presentan las pirámides de población 

nacionales de 1970 y 2000 sobrepuestas con el objeto de visualizar los cam-

bios ocurridos en el curso de 30 años. Es notorio que en este periodo ha 

surgido un abultamiento de la pirámide de 2000 en la parte central entre las 

edades de 25 a 54 años. 

GRáfICA 1 

pirámides de población, nacional y por lengua indígena

80-84

70-74

60-64

50-54

40-44

30-34

20-24

10-14

0-4

Hombres 2000 Hombres 1970Mujeres 2000 Mujeres 1970

–6 000 000 –4 000 000 –2 000 000 2 000 000 4 000 000 6 000 0000

Pirámide de población de México según los censos de población y vivienda de 1970 y 2000

Fuente: elaboración propia con datos de los censos de población y vivienda, 1970, 2000 INEGI.

La pirámide de 1970 muestra una base amplia señalando el crecimiento 

de la fecundidad. Este fenómeno desaparece en la pirámide del año 2000 

para dar paso al proceso de envejecimiento de la población. Este proceso 

está comenzando, como puede observarse en las pirámides de los hablan-

tes de lengua indígena. Cada pirámide tiene su propio ritmo.
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s GRáfICA 2 

pirámides de hablantes de lenguas indígenas según lengua, 2000
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PIRÁMIDE DE EDAD DE HABLANTES DE LENGUA TZELTAL, 2000
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PIRÁMIDE DE EDAD DE HABLANTES DE LENGUA TZOTZIL, 2000
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PIRÁMIDE DE EDAD DE HABLANTES DE LENGUA TOTONACA, 2000
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s PIRÁMIDE DE EDAD DE HABLANTES DE LENGUA MAZATECA, 2000

MujeresHombres

100 y más
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14

5-9
0-4

016 000 16 00012 0008 0004 00012 000 8 000 4 000

PIRÁMIDE DE EDAD DE HABLANTES DE LENGUA CHOL, 2000
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PIRÁMIDE DE EDAD DE HABLANTES DE LENGUA HUASTECA, 2000
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Fuente: elaboración propia con datos de los censos de población y vivienda, inegi, 2000.

PIRÁMIDE DE EDAD DE HABLANTES DE LENGUA MAZAHUA, 2000
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La población hablante de lenguas indígenas goza de una pirámide de 

edad y sexo, cuya forma se asemeja más a la de México en 1970. Sin embar-

go, la primera barra refleja que los nacimientos comenzaron a disminuir le-

vemente exceptuando los hablantes de lengua tzotzil en Chiapas.

Si bien las pirámides de los hablantes de las lenguas indígenas seleccio-

nadas presentan un acortamiento en la primera barra de la edad 0-4, esta 

reducción data del último decenio, mientras que a nivel nacional esta reduc-

ción comenzó hace 30 años.

Las pirámides de la población indígena muestran una base muy amplia. 

En algunas de ellas no se registra una disminución en la primera barra de 0-4 

años de edad; éste es el caso de los tzotziles de Chiapas que cohabitan con 

los tzeltales, quienes presentan un disminución en el número de nacimien-

tos. Hay que señalar que una gran parte de la región de habla tzeltal forma 

parte de los municipios que viven bajo la tutela del Frente Zapatista de Li-

beración Nacional (fzln). 

GRáfICA 3

población hablante de lenguas indígenas de 5 años y más, 2000

Mujeres 2000Hombres 2000
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15-19
10-14

5 a 9 años

65 y más años 8%
15 a 64 años 68%
5 a 14 años 24%

400 000 400 000300 000 300 000200 000 200 000100 000 100 0000

Fuente: Judith de la Garza (2012). La situación demográfica de la población indígena en México de 
2000-2010. 
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GRáfICA 4

población de hablantes de lenguas indígenas, censo de 2010

Mujeres 2010Hombres 2010
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65 y más años 10%
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5 a 14 años 20%

Fuente: Judith de la Garza (2012). La situación demográfica de la población indígena en México de 
2000-2010.

El resto de las pirámides presenta una muy leve disminución en la prime-

ra barra en el número de nacimientos, como ya se mencionó. La mayoría de 

las pirámides muestran una diferencia de población entre hombres y mujeres 

en las edades de 15 a 34, siendo la población de los hombres menor que la 

de las mujeres. La interpretación a este desequilibrio se debe principalmen-

te al efecto de la emigración. Un ejemplo claro de este fenómeno es la pirá-

mide de los hablantes de mixteco. Mientras que los mayas cuentan con una 

pirámide relativamente más equilibrada. 

El siguiente cuadro presenta a los hablantes de lenguas indígena de cin-

co años y más desde 1950. La siguiente gráfica da cuenta del crecimiento 

del volumen de la población indígena entre 1950 y 2010, que pasó de 
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2 447 509 hablantes de lenguas indígenas a 6 696 228, en esta última cifra 

están contabilizados los hablantes de lengua indígena a partir de tres años 

de edad.

GRáfICA 5

población hablante de lenguas indígenas de 5 años y más de 1950 a 2010

Porcentaje resto de la población nacionalPoblación

12

10

8

6

4

2

0

8 000 000

7 000 000

6 000 000

5 000 000

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

2 
44

7 
60

9

3 
03

0 
25

4

3 
11

1 
41

5

5 
18

1 
03

8

5 
28

2 
34

7

6 
04

4 
54

7

6 
01

1 
20

2

6 
69

5 
22

8

7.2%
7.5%

7.8%

10.4%
11.2%

9.0%

6.7%
6.6%

1950 1970 1990 20051960 1980 2000 2010

Fuente: Judith de la Garza (2012). La situación demográfica de la población indígena en México de 
2000-2010. 

análisis de la estructura por grandes grupos de edad 

Los grandes grupos de edad están formados por la población de 0 a 14 

años; de 15 a 64; de 65 a 79 y de 80 y más. El tradicional grupo de 65 y más 

se dividió en dos partes en virtud del aumento de la esperanza de vida que 

se ha registrado en el país. Los hablantes de lengua indígena presentan una 

población eminentemente joven. 
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A nivel nacional los menores de 15 años de edad representan 33.4 por 

ciento. Sin embargo, la población de esta misma edad entre los hablantes 

de lenguas mixteca, tzeltal y tzotzil fluctúa entre 46 y 49.6 por ciento, es de-

cir, prácticamente la mitad de la población. Esta proporción para los hablan-

tes de náhuatl, otomí, totonaca, mazateco, chol, huasteco, chinanteco y 

amuzgo oscila entre 40 y 45 por ciento. Por su parte los mayas, zapotecos y 

mazahuas se acercan más al porcentaje nacional. Ellos cuentan con una po-

blación menor de 15 años que va de 35 a 38.8 por ciento. Las diferencias que 

hay entre unos y otros grupos de hablantes de lenguas indígenas se expli-

can por los diferentes ritmos de crecimiento demográfico, de ahí la impor-

tancia de tomar en cuenta para el análisis la especificidad étnica.  

En este primer grupo de edad se localiza, además de los menores de 

cinco años, la población escolar, estas cifras indican que por el alto porcen-

taje de población indígena en este grupo de edad, la educación indígena 

presenta un reto adicional al país. A este diagnóstico se añade la carga que 

representan estos municipios en donde más de 70 por ciento de la pobla-

ción habla lenguas indígenas, es decir, que son predominantemente indíge-

nas y que cuentan con tasas de crecimiento que fluctúan entre 3.8 y 2.8 por 

ciento, mientras que la tasa de crecimiento del total de la población es de 

1.4 por ciento.1

El segundo grupo de edad comprende a la población que conforma la 

mano de obra del país, éste incluye a aquellos que tienen entre 15 y 64 años 

de edad. El porcentaje de los hablantes de lengua indígena que forman 

parte de la mano de obra está por debajo del nivel nacional, siendo de 59.6 

por ciento, como se observa en el cuadro. 

La variación que presentan los datos de los hablantes de lenguas indíge-

nas fluctúa entre 50 y 55.6 por ciento, dependiendo de la etnia que se trate. 

Mixtecos, choles y tzotziles cuentan con una población en la que menos de 

50 se encuentra entre los 15 y los 64 años. Este porcentaje fluctúa entre 51 

por ciento y 54.6 por ciento para nahuas, otomíes, tzeltales, mazatecos, to-

tonacas y huastecos. Siendo los mazahuas, los zapotecos y los mayas los 

grupos que cuentan con más de 55 por ciento de población en este grupo 

de edad.

1 consejo nacional de Población. “Programa nacional de Población 2001-2006”. Plan Nacional de 
Desarrollo. México. conapo: 2001.
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Las cifras podrían indicar que mientras el resto de la población se perfila 

para participar del “bono demográfico” durante los siguientes 35 años, los 

indígenas presentarán un rezago según este fenómeno de cerca de 20 años.

Durante los próximos años el gran reto de la política demográfica se re-

fiere al envejecimiento de la población. Llama la atención que algunas et-

nias cuentan actualmente con un porcentaje de población de 65 y más años 

de edad, más elevado que el porcentaje a nivel nacional, siendo éste de 4.9 

por ciento; en esta situación se encuentran los hablantes de zapoteco en 

donde 5.7 por ciento es mayor de 65 años de edad, los mayas 5.6 por ciento; 

los mixtecos 5.4 por ciento; los mazatecos 5.3 por ciento y los huastecos 5 

por ciento, el resto de los hablantes se encuentran por debajo del nivel na-

cional (véase cuadro 3).2 

La población indígena no ha escapado al envejecimiento, por ello en 

este trabajo se menciona a la población mayor de 80 años de edad y con 

ello se subrayan las demandas de salud, habitación y alimentación que pre-

senta el crecimiento de este segmento poblacional, quienes forman parte 

del conjunto de la población que exigirá al Estado una atención especial a 

su proceso de envejecimiento con el fin de gozar de una vejez digna.

2 las cifras utilizadas para este trabajo provienen del Censo de Población y Vivienda 2000. en virtud 
de las dificultades que enfrenta el censo en la captación de información de la población indígena, 
podría pensarse que algunos de estos datos cuentan con inconsistencias estadísticas; sin embar-
go, es importante presentar la información bruta con la que contamos los investigadores.
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CUADRo 3

distribución de grandes grupos de edad por lenguas seleccionadas, 
según el censo de 2000

(porcentajes)

edad nacional mujeres hombres náhuatl mujeres hombres maya mujeres hombres

0-14 33.4 32.2 34.7 44.6 43.6 45.6 38.8 38.3 39.2

15-64 59.6 60.6 58.5 51.2 52.2 50.3 55.6 56.6 54.5

65-79 3.87 3.99 3.74 3.10 3.12 3.08 4.45 4.04 4.85

80 y + 1.0 1.1 0.9 1.0 1.1 1.0 1.2 1.0 1.4

edad zapoteco mujeres hombres mixteco mujeres hombres otomí mujeres hombres

0-14 38.2 36.7 40.0 46.0 44.2 47.9 43.3 42.3 44.3

15-64 55.4 56.9 53.7 48.6 50.4 46.8 52.6 53.2 52.1

65-79 4.7 4.7 4.9 4.1 4.14 4.06 2.83 3.02 2.64

80 y + 1.0 1.1 1.0 1.3 1.3 1.3 1.2 1.5 0.9

edad tzeltal mujeres hombres tzotzil mujeres hombres totonaca mujeres hombres

0-14 46.5 46.0 47.0 49.6 48.5 50.7 40.6 39.7 41.5

15-64 50.8 51.5 50.1 47.8 48.9 46.6 54.6 55.5 53.6

65-79 1.98 1.85 2.12 1.85 1.86 1.85 3.72 3.61 3.84

80 y + 0.7 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 1.1 1.2 1.0

edad mazateco mujeres hombres chol mujeres hombres mazahua mujeres hombres

0-14 42.3 40.8 43.8 42.2 41.6 42.8 35.5 34.4 36.7

15-64 52.4 53.8 50.9 49.5 50.4 48.6 55.6 56.3 54.6

65-79 3.98 3.97 3.99 2.13 1.94 2.31 2.9 3.1 2.6

80 y + 1.4 1.4 1.3 0.8 0.7 0.9 0.7 0.9 0.6

edad huasteco mujeres hombres chinanteco mujeres hombres amuzgo mujeres hombres

0-14 42.7 42.7 42.7 44.5 43.4 45.7 44.5 43.1 46.0

15-64 52.2 52.5 51.9 50.8 51.8 49.8 51.1 52.5 49.7

65-79 4.22 3.94 4.49 3.29 3.32 3.26 2.97 3.09 2.84

80 y + 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 0.8 0.9 0.8 1.0

Fuente: Xii censo nacional de Población y Vivienda 2000.
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GRáfICA 6

hablantes de lenguas indígenas por entidad federativa  
(en orden decreciente) 2000 y 2010 según censos de población
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Fuente: elaboración de Judith de la Garza con datos de los censos 2000 y 2010, inegi.

Esta gráfica muestra tanto el crecimiento del volumen de los hablantes de 

lenguas indígenas como las entidades con mayor población hablante de le-

guas indígenas. La siguiente gráfica muestra los cambios ocurridos en la po-

blación por entidad federativa eminentemente indígena.
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GRáfICA 7

hablantes de lengua indígena por entidad federativa 2000-2010
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Fuente: elaboración de Judith de la Garza con datos de los censos 2000 y 2010, inegi.
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En esta gráfica se observa el crecimiento decenal de hablantes de lengua 

indígena por entidad federativa.

Tasas de crecimiento de los hablantes de lenguas indígenas en 2010 por 

entidad federativa. Se registra un crecimiento en ese decenio de hablantes 

de lengua indígenas en prácticamente todas las entidades federativas, sien-

do Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Yucatán, Guerrero, Estado de Méxi-

co, Hidalgo, San Luis Potosí y Quintana Roo, entidades en donde también 

se encuentra un alto crecimiento de la población indígena, y en donde más 

de 10 por ciento de la población de la entidad habla leguas indígenas.

La gráfica 4 presenta las tasas de crecimiento de los hablantes de len-

guas indígenas entre 2000 y 2010, en las que refleja la migración de hablan-

tes de lengua indígena al norte del país. La mayor tasa de crecimiento ocurre 

en Baja California Sur con 3.67 por ciento. Esto refleja el impacto que tiene 

la oferta de trabajo de las zonas agrícolas y turísticas en la población hablan-

te de lengua indígena, manifestándose en la migración que se aprovecha en 

las zonas de desarrollo. Debe mencionarse que la tasa de crecimiento nacio-

nal de hablantes de lenguas indígenas es de 4.16 medio anual.

La tasa de crecimiento de la población que habita en la República mexi-

cana en 2010 es de 1.08 por ciento anual, mientras que las tasas de cre-

cimiento que presentan los habitantes en municipios eminentemente 

indígenas, es decir, en donde más de 66 por ciento de la población habla 

una lengua indígena, está abajo de 1 por ciento. Esto se explica por la pro-

pia migración. Llama la atención que las entidades con mayor número de 

hablantes de lenguas indígenas, como Oaxaca, presentan una tasa de cre-

cimiento menor que la de nivel nacional de 0.66 por ciento. Lo cual indica 

que hay una migración importante de hablantes de lengua indígena a Baja 

California y Guanajuato, así como a Colima y Nuevo León, es en estas enti-

dades cuyo desarrollo requiere de mano de obra ya sea en la agricultura o 

en la construcción.

En Baja California, en donde habita una alta comunidad de mixtecos y 

zapotecos de Oaxaca, la tasa de crecimiento es de 4.16 por ciento, es decir, 

que se duplicará la población cada 16 años, mientras que en Guanajuato se 

duplicarán los hablantes de lengua indígena cada 19 años. Estos dos casos 

son resultado de la migración indígena en busca de empleo.
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GRáfICA 8

tasa de crecimiento hli por estado 2000-2010
porcentajes
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Fuente: elaboración de Judith de la Garza con datos de los censos 2000 y 2010, inegi.
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GRáfICA 9

porcentajes de hablantes de lenguas indígenas 2000
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Mixe 2%

chinanteco 2%
Purépecha 2%
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Tarahumara 1%

Tzetzal 7%Zapoteco 7%

Fuente: elaboración de Judith de la Garza con datos del censo 2000, inegi.

GRáfICA 10

volumen de población hablante de lengua indígena por lengua  
1970, 1990, 2000, 2010
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Fuente: elaboración de Judith de la Garza con datos de los censos 1970, 1990, 2000 y 2010, inegi.
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Los hablantes de náhuatl se encuentran distribuidos en toda la República 

y representan 24 por ciento, conformando el grupo mayoritario; a ellos le 

siguen, como puede observarse en la gráfica, el maya, el mixteco, el tzeltal 

y el tzotzil; las demás representan menos de 5 por ciento.

La gráfica presenta la dinámica de la presencia de los hablantes de len-

guas indígenas, en donde se refleja el incremento decenal que dan a cono-

cer los datos de los censos de población. Los hablantes de lengua náhuatl 

han aumentado de 600 000 a 1 600 000 entre 1970 y 2010.

GRAfICA 11

tasa de crecimiento por lengua 1990-2000 y 2000-2010
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Fuente: tasas de crecimiento por lengua para dos decenios 1990-2000 y 2000-2010. estimaciones de 
Judith de la Garza.

La gráfica anterior muestra que entre el año 2000 y el 2010 se detonó el 

crecimiento de la población indígena, al igual que en todo el país, como 

respuesta a la eliminación de los programas de planificación familiar que se 

venían llevando a cabo desde la década de 1980. A ello se debe añadir que 

el volumen de población se incrementó también al contabilizar como ha-

blantes de lengua indígena a partir de los tres años de edad mientras que 

los años anteriores se contabilizaban a partir de cinco años.
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estado civil

El estado civil es el indicador que expresa las diversas formas de unión y la 

edad en que éstas ocurren. En México, debido a las tempranas uniones, 

este dato se toma a partir de los 12 años de edad, este comportamiento 

amplía el periodo reproductivo.

La información que se presenta proviene de dos fuentes de información: 

los datos del Instituto Nacional Indigenista en donde se consideran sola-

mente tres categorías: a) soltera, b) unida o casada y separada y c) viuda o 

divorciada, y los datos de los censos nacionales de población y vivienda del 

año 2000 que ofrece la información desagregada.

Para acentuar la importancia de la desagregación de los datos, se pre-

sentan resultados censales para los hablantes de náhuatl, maya, tzeltal y 

tzotzil y el resto de las lenguas se presentan con la información del Instituto 

Nacional Indigenista.3

En México 37 por ciento de la población es soltera. Este porcentaje entre 

los hablantes de lenguas indígenas varía según el grupo de que se trate. El 

mayor porcentaje de solteros se encuentra entre los tzeltales, en donde 40 

por ciento no se ha casado o unido; entre los chinantecos 39 por ciento; 

para los choles y huastecos este porcentaje es de 38 por ciento, mientras 

que los mayas, totonacas y mazatecos igualan a la media nacional con 37 

por ciento de solteros.

En lo que respecta a la población unida o casada, 55 por ciento de la 

población nacional mayor de 12 años está unida o casada, 10 por ciento vi-

ven en unión libre y 30 por ciento está casada por las dos leyes. Entre los 

náhuatl, 56 por ciento está unido o casado, este porcentaje lo forma la suma 

de 14.3 por ciento que viven en unión libre; 20.7 por ciento están casados 

por lo civil y religioso, 13 por ciento sólo por lo religioso y 8.2 sólo por lo 

civil. Los tzotziles presentan una estructura totalmente diferente, si bien 59 

por ciento declaró estar unido o casado, 35 por ciento de este grupo vive en 

unión libre, sólo 6 por ciento está casado por las dos leyes civil y religiosa, 9 

3 actualmente comisión nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas (cdi).
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por ciento está casado por lo civil solamente, y otro 9 por ciento está casado 

sólo por la iglesia. Las diferencias entre estos dos grupos señalan la necesi-

dad de estudiarlos en su especificidad étnica así como con los conceptos 

desagregados. Los datos de cdi señalan que 56 por ciento de los zapote-

cos, 59 por ciento de los mixtecos, y 59 por ciento de los otomíes están ca-

sados o unidos.

 La estructura del estado civil de los hablantes de lenguas indígenas en 

Chiapas se distingue por contar con un alto porcentaje de personas mayo-

res de 12 años en unión libre. El 35 por ciento y 23 por ciento entre los tzot-

ziles y los tzeltales, respectivamente; mientras que los mayas y los nahuas 

presentan un porcentaje de 4.3 y 14.3, respectivamente; en lo que se refiere 

a la población viuda estos cuatro grupos fluctúan entre 5.9 y 3.4 por ciento.

Entre los tzotziles y los tzeltales cumplen con el matrimonio civil y religio-

so 6 y 11 por ciento, respectivamente. Entre los mayas 57.5 por ciento está 

unido o casado. El 37.4 por ciento están unidos por los dos ritos, 4.3 por 

ciento viven en unión libre, 1.4 por ciento está unido solo por la iglesia y 14.4 

por ciento por lo civil. El 20.7 por ciento de los nahuas se apegan a los dos 

ritos, indicando la importancia que le otorgan al cumplimiento de la ley civil 

y religiosa. Es notable que menos de 0.3 por ciento se divorcien habiendo 

una preferencia por la separación, como puede observarse en las gráficas, 

fenómeno que sucede entre 1.9 y 1 por ciento.

Se presentan las gráficas de estado civil tanto de la cdi4 como del Censo 

Nacional de Población y Vivienda del año 2000. Es evidente la importancia 

de desagregar el estado civil como se observa en las siguientes gráficas. 

La primera gráfica presenta la estructura del estado civil a nivel desagre-

gado para la población mayor de 12 años del país según los datos del Cen-

so de Población y Vivienda del año 2000, con el objeto de comparar las 

diferentes estructuras. Las siguientes gráficas presentan la información com-

parada para las lenguas analizadas unas con datos del censo y otras con 

datos del ini, distinguiéndose fácilmente por la cantidad de divisiones de 

los pasteles.

4 cdi comisión nacional para el desarrollo de los Pueblos indígenas.
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GRáfICA 12

población de 12 años y más y distribución según el estado civil
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Fuente: elaboración propia con datos de los censos de población y vivienda, 2000, inegi.

Como puede observarse, cada grupo étnico muestra un perfil que va de 

acuerdo con sus usos y costumbres. Menos de 40 por ciento en todas las 

lenguas está soltero, lo cual habla de uniones o matrimonios civiles o religio-

sos a edad temprana. Esto se refleja en el crecimiento de la población, así 

como en las pirámides de edades.

La unión libre y el matrimonio religioso son predominantes y los que se 

casan por las leyes del registro civil son aquellos que están influidos por su 

cercanía a zonas urbanas, ya sea por ubicación de la localidad o trabajo. No 

todos los grupos étnicos asumen las leyes del registro civil, en este caso se 

ubican los hablantes de náhuatl, mazahua, tzeltal, tzotzil y maya. La mayoría 

están unidos o casado. Éste es el caso de los hablantes de zapoteco, mixte-

co, chinanteco, huasteco, amuzgo, chol y mazateco.

A manera de conclusión se observa que cada grupo étnico tiene sus par-

ticularidades que se ven reflejadas en las cifras censales, de ahí la necesidad 

de promover políticas públicas que atiendan esta rica diversidad étnica del 

país.
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migración interna y territorios étnicos

Finalmente, se presenta un cuadro de la distribución territorial por entidad 

federativa de los hablantes de las lenguas seleccionadas en 1990 y 2000, y 

las tasas de crecimiento que presentaron en ese periodo. Este procedimien-

to permite identificar dos elementos sociodemográficos. En primer término, 

la dispersión o concentración de una lengua en una entidad federativa de-

terminada. En segundo lugar, mientras la dispersión da cuenta de la mi-

gración de los hablantes de lenguas indígenas, la concentración refleja los 

territorios étnicos, que podemos reconocer en el siguiente cuadro.

La lengua hablada por el mayor número de personas es el náhuatl, y 

también es la lengua localizada en todas las entidades federativas en forma 

relevante. A pesar de su dispersión pueden detectarse los territorios étnicos 

de los náhuatl, es decir, en donde más de 100 000 personas mayores de  

cinco años de edad continúan hablando la lengua (Guerrero, Hidalgo, Pue-

bla, San Luis Potosí y Veracruz). También llaman la atención 13 entidades 

que han atraído a la población de los hablantes de náhuatl mostrando tasas 

de crecimiento es mayor de 10 por ciento. 

Los hablantes de lenguas mayoritarias indígenas en la península de Yuca-

tán son predominantemente sedentarios como lo muestra la baja movilidad 

de los hablantes de maya así como los hablantes de tzeltal y tzotzil. En el 

caso de los mayas se presentan altas tasas de crecimiento en los estados de 

Sonora y Sinaloa que refleja la desinformación de los encargados de levan-

tar los censos en esas entidades en donde habitan los mayos y permanente-

mente son confundidos con los mayas. Esta equivocación se ha expresado 

constantemente en la historia de la captación de lenguas indígenas en los 

censos nacionales.

Como puede observarse ésta es solamente una brevísima introducción 

debido a la riqueza de la información que permitirá diseñar políticas públi-

cas para atender tanto los movimientos migratorios como a la población 

que permanece habitando sus territorios étnicos. 
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CUADRo 4

población hablante de lengua indígena por entidad federativa  
según la lengua, en orden decreciente para 1990 y 2000,  

y la tasa de crecimiento en este periodo

Entidad
NÁHUATL MAYA ZAPOTECO MIXTECO

1990 2000 r 1990 2000 r 1990 2000 r 1990 2000 r

República 

mexicana
1 197 328 1 448 936 1.9 713 520 800 291 1.2 403 457 449 707 1.1 386 874 444 498 1.4

     

Aguascalientes 106 268 9.7 48 49 0.2 41 84 7.4 10 52 17.9

Baja California 708 2 165 11.8 385 423 0.9 1 199 2 990 9.6 8 414 14 184 5.4

Baja California 

Sur
191 987 17.8 34 75 8.2 165 611 14 1 899 2 137 1.2

Campeche 173 468 10.5 70 247 75 874 0.8 328 468 3.6 121 166 3.2

Coahuila 336 750 8.4 86 208 9.2 122 171 3.4 43 62 3.7

Colima 567 1 028 6.1 31 56 6.1 89 162 6.2 20 1 -25.9

Chiapas 329 454 3.3 789 917 1.5 2 721 2 553 -0.6 124 213 5.6

Chihuahua 167 1 011 19.7 134 142 0.6 151 479 12.2 127 620 17.2

Distrito Federal 25 556 37 450 3.9 2 278 1 767 -2.5 14 119 14 155 0 13 930 16 336 1.6

Durango 579 872 4.2 48 38 -2.3 66 70 0.6 13 39 11.6

Guanajuato 370 919 9.5 106 146 3.3 148 214 3.8 81 225 10.8

Guerrero 116 131 136 681 1.6 118 163 3.3 638 666 0.4 80 692 103 152 2.5

Hidalgo 188 530 221 684 1.6 79 71 -1.1 308 439 3.6 122 235 6.8

Jalisco 2 477 6 714 10.5 318 353 1 561 1 063 6.6 693 1 486 7.9

México 26 927 55 802 7.6 1 330 1 372 0.3 11 850 16 725 3.5 16 846 26 615 4.7

Michoacán 2 798 4 706 5.3 125 94 -2.8 200 369 6.3 325 720 8.3

Morelos 14 179 18 656 2.8 103 125 2 347 4 -36 1 618 3 866 9.1

Nayarit 519 1 422 10.6 42 59 3.5 78 556 21.7 29 108 14.1

Nuevo León 1 784 8 308 16.6 203 225 1 208 621 11.6 93 444 16.9

Oaxaca 9 090 10 979 1.9 259 248 -0.4 341 583 377 936 1 239 451 244 029 0.2

Puebla 362 966 416 968 1.4 244 277 1.3 1 467 1 722 1.6 8 262 8 235 0

Querétaro 422 1 069 9.7 78 90 1.4 149 216 3.8 66 103 4.6

Quintana Roo 371 1 213 12.6 120 846 163 477 3.1 478 814 5.5 155 265 5.5

San Luis Potosí 122 664 138 523 1.2 81 63 -2.5 104 128 2.1 54 130 9.2

Sinaloa 466 6 446 30 84 2 288 39.2 2 340 5 043 8 8 706 13 752 4.7

Sonora 258 1 217 16.8 97 1 875 34.5 252 1 164 16.5 820 1 684 7.5

Tabasco 602 1 106 6.3 1 239 1 216 -0.2 916 1 144 2.2 240 298 2.2

Tamaulipas 3 650 8 407 8.7 175 226 2.6 283 434 4.4 96 200 7.6

Tlaxcala 19 388 23 737 2 26 47 6.1 104 173 5.2 93 136 3.9

Veracruz 294 711 338 324 1.4 1 318 1 192 -1 22 180 20 712 -0.7 3 674 3 629 -0.1

Yucatán 185 272 3.9 512 518 547 098 0.7 226 319 3.5 29 91 12.1

Zacatecas 128 330 9.9 51 37 -3.2 36 40 1.1 28 47 5.3

Continúa…
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Entidad TZOLTZIL OTOMí TZELTAL TOTONACA

1990 2000 r 1990 2000 r 1990 2000 r 1990 2000 r

República 

mexicana
229 203 297 561 2.6 280 238 291 722 0.4 261 084 284 826 0.9 207 876 240 034 1.4

      

Aguascalientes 3 12 14.9 30 107 13.6 6 3 -6.7 17 21 2.1

Baja California 96 215 8.4 292 473 4.9 14 108 22.7 74 188 9.8

Baja California 

Sur
4 12 11.6 16 67 15.4 0 6  6 37 20

Campeche 116 552 16.9 37 51 3.3 852 1 706 7.2 306 334 0.9

Coahuila 2 21 26.5 93 149 4.8 3 25 23.6 48 108 8.4

Colima 2 9 16.2 25 47 6.5 0 6  11 11 0

Chiapas 226 681 291 550 2.5 22 35 4.8 258 153 278 577 0.8 30 96 12.3

Chihuahua 3 43 30.5 98 220 8.4 4 17 15.6 52 141 10.5

Distrito Federal 235 450 6.7 16 495 17 083 0.4 356 548 4.4 3 036 4 782 4.6

Durango 2 7 13.3 68 86 2.4 1 2 7.2 33 63 6.7

Guanajuato 6 22 13.9 864 1 019 1.7 7 25 13.6 42 73 5.7

Guerrero 3 18 19.6 67 127 6.6 7 17 9.3 71 97 3.2

Hidalgo 10 19 6.6 117 393 114 043 -0.3 7 20 11.1 209 356 5.5

Jalisco 21 71 13 568 1 193 7.7 15 55 13.9 180 349 6.8

México 74 263 13.5 99 864 104 357 0.4 171 434 9.8 3 520 8 479 9.2

Michoacán 10 16 4.8 543 732 3 7 32 16.4 89 104 1.6

Morelos 18 35 6.9 295 487 5.1 20 42 7.7 91 217 9.1

Nayarit 3 8 10.3 47 45 -0.4 2 5 9.6 23 17 -3

Nuevo León 12 33 10.6 631 1 169 6.4 7 37 18.1 84 275 12.6

Oaxaca 502 874 5.7 104 168 4.9 29 76 10.1 58 180 12

Puebla 27 93 13.2 7 688 8 225 0.7 66 92 3.4 86 788 100 423 1.5

Querétaro 2 14 21.5 17 254 22 077 2.5 5 15 11.6 45 109 9.2

Quintana Roo 340 1 164 13.1 63 107 5.4 133 500 14.2 569 726 2.5

San Luis Potosí 7 11 4.6 293 314 0.7 3 14 16.7 28 51 6.2

Sinaloa 11 13 1.7 74 95 2.5 2 18 24.6 19 70 13.9

Sonora 12 25 7.6 51 96 6.5 5 17 13 24 45 6.5

Tabasco 282 943 12.8 23 38 5.1 1 076 1 921 6 84 151 6

Tamaulipas 6 31 17.8 311 530 5.5 9 30 12.8 485 1 321 10.5

Tlaxcala 4 15 14.1 885 834 -0.6 6 20 12.8 524 1 210 8.7

Veracruz 700 934 2.9 15 986 17 584 1 70 232 12.7 111 305 119 957 0.8

Yucatán 8 84 26.5 19 45 9 47 222 16.8 13 28 8

Zacatecas 1 4 14.9 39 119 11.8 1 4 14.9 12 15 2.3

Continúa…
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Entidad MAZATECO CHOL HUASTECO MAZAHUA

1990 2000 r 1990 2000 r 1990 2000 r 1990 2000 r

República 

mexicana
168 374 214 477 2.4 128 240 161 766 2.3 120 739 150 257 2.2 127 826 133 430 0.4

       

Aguascalientes 4 5 2.3 2 3 4.1 15 39 10 47 109 8.8

Baja California 23 240 26.4 4 65 32.2 20 104 17.9 210 350 5.2

Baja California 

Sur
2 48 37.4 0 6  11 15 3.2 17 56 12.7

Campeche 29 38 2.7 5 252 8 844 5.3 29 52 6 14 24 5.5

Coahuila 6 20 12.8 4 33 23.5 37 108 11.3 156 314 7.2

Colima 2 9 16.2 1 7 21.5 23 72 12.1 28 76 10.5

Chiapas 29 66 8.6 114 460 140 806 2.1 9 18 7.2 16 33 7.5

Chihuahua 8 116 30.7 0 20  35 76 8.1 444 740 5.2

Distrito Federal 4 276 8 591 7.2 91 155 5.5 878 914 0.4 7 864 9 631 2

Durango 2 10 17.5 1 2 7.2 20 37 6.3 71 176 9.5

Guanajuato 9 24 10.3 7 5 -3.3 58 70 1.9 230 626 10.5

Guerrero 12 60 17.5 1 7 21.5 26 20 -2.6 45 229 17.7

Hidalgo 21 83 14.7 1 10 25.9 109 188 5.6 82 198 9.2

Jalisco 54 100 6.4 6 18 11.6 236 628 10.3 244 621 9.8

México 3 401 8 796 10 43 144 12.8 788 1 269 4.9 114 294 113 424 -0.1

Michoacán 16 40 9.6 3 10 12.8 11 21 6.7 3 007 4 338 3.7

Morelos 34 153 16.2 2 6 11.6 54 65 1.9 145 339 8.9

Nayarit 5 6 1.8 3 2 -4 15 23 4.4 55 156 11

Nuevo León 10 70 21.5 10 14 3.4 409 2 457 19.6 126 312 9.5

Oaxaca 146 928 174 352 1.7 19 42 8.3 78 50 -4.3 30 77 9.9

Puebla 6 755 11 892 5.8 31 43 3.3 88 104 1.7 62 142 8.6

Querétaro 11 42 14.3 2 7 13.3 64 121 6.6 107 336 12.1

Quintana Roo 27 70 10 234 798 13.1 11 38 13.2 20 50 9.6

San Luis Potosí 17 33 6.9 0 2  68 733 87 327 2.4 42 101 9.2

Sinaloa 77 603 22.9 5 5 0 45 454 26 17 76 16.2

Sonora 8 47 19.4 3 10 12.8 72 125 5.7 68 129 6.6

Tabasco 21 30 3.6 7 804 10 021 2.5 22 41 6.4 12 26 8

Tamaulipas 11 48 15.9 5 25 17.5 1 888 4 083 8 248 467 6.5

Tlaxcala 40 86 8 2 12 19.6 16 63 14.7 16 50 12.1

Veracruz 6 533 8 784 3 87 170 6.9 46 897 51 625 1 63 102 4.9

Yucatán 3 11 13.9 157 474 11.7 4 14 13.3 5 21 15.4

Zacatecas 0 4  0 0  38 36 -0.5 41 101 9.4

Continúa…
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Entidad CHINANTECO AMUZGO

1990 2000 r 1990 2000 r

República 

mexicana
109 100 133 374 2 28 228 41 455 3.9

       

Aguascalientes 0 2  5 1 -14.9

Baja California 18 182 26 15 71 16.8

Baja California Sur 3 24 23.1 0 126  

Campeche 11 31 10.9 0 1  

Coahuila 2 21 26.5 1 5 17.5

Colima 0 6  1 64 51.6

Chiapas 523 532 0.2 2 3 4.1

Chihuahua 3 315 59.3 3 9 11.6

Distrito Federal 972 2 461 9.7 168 314 6.5

Durango 12 17 3.5 1 2 7.2

Guanajuato 12 45 14.1 1 7 21.5

Guerrero 14 39 10.8 23 456 34 601 4

Hidalgo 9 39 15.8 4 12 11.6

Jalisco 22 89 15 3 30 25.9

México 640 1 889 11.4 137 504 13.9

Michoacán 21 27 2.5 112 308 10.6

Morelos 26 120 16.5 5 100 34.9

Nayarit 0 7  0 5  

Nuevo León 8 41 17.8 0 6  

Oaxaca 90 322 107 002 1.7 4 217 4 819 1.3

Puebla 80 353 16 17 18 0.6

Querétaro 10 70 21.5 1 9 24.6

Quintana Roo 24 72 11.6 1 22 36.2

San Luis Potosí 12 7 -5.2 0 4  

Sinaloa 24 137 19 55 300 18.5

Sonora 8 46 19.1 9 76 23.8

Tabasco 10 35 13.3 1 2 7.2

Tamaulipas 16 121 22.4 0 9  

Tlaxcala 12 28 8.8 2 1 -6.7

Veracruz 16 284 19 602 1.9 11 25 8.6

Yucatán 2 9 16.2 0 1  

Zacatecas 0 5  0 0

Fuente: Estimaciones de Valdés, Morán.
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CAPíTULO 2

aNáLISIS DE LaS vaRIabLES 
SOCIaLES Y ECONóMICaS

educación
El nivel educativo alcanzado por los municipios eminentemente indígenas 

refleja el estado de avance o retraso social, de ahí que tomar en cuenta la 

especificidad étnica es obligado en tanto cada región, entidad o territorio 

recibe atención diferente dependiendo del interés que a este tema otorgue 

el gobernador, presidente municipal o alcalde. Para conocer los niveles edu-

cativos presentamos tres gráficas que representan: el alfabetismo, el nivel 

de escolaridad de la población mayor de 15 años y la asistencia escolar de 

los niños de seis a 14 años en el país. Los cuadros relativos a la lengua y el 

sexo sobre alfabetismo dan cuenta de la inequidad de género. En estos 

datos hacen evidente el retraso de las mujeres en el proceso educativo.

El censo del año 2000 nos informa que si bien 90.5 por ciento de la po-

blación mayor de 12 años de edad es alfabeto a nivel nacional, el alfabetismo 

mayor entre mujeres que hombres, con porcentajes de 51.1 y 48.9, respecti-

vamente. Este indicador entre los hablantes de las lenguas indígenas deja 

ver que además de que la población indígena cuenta con un rezago educa-

tivo hay una fuerte inequidad entre los géneros. Podrá observarse que la 

marginación de la mujer indígena a la educación es un hecho irrefutable 
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como lo muestra el cuadro 5. En algunos grupos, como otomíes o tzotziles, 

no sólo el porcentaje de población analfabeta mayor de 15 años de edad lo 

forma prácticamente la mitad de la población (48.9 y 48.4), sino que 66.5 por 

ciento de mujeres son analfabetas. Entre los amuzgos 57.7 por ciento de la 

población es analfabeta, 48.9 por ciento de los otomíes, 48.4 por ciento de 

los tzotziles, 44.5 de los mazatecos, 40.9 de los totonacas, 39.8 de los choles, 

38.6 de los tzeltales y 35.5 por ciento de los nahuas.

CUADRo 5

 porcentajes de la población de 15 años y más  
según condición de alfabetismo

 alfabeta analfabeta

 TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES

Nacional 90.5 48.9 51.1 9.5 37.6 62.4

Náhuatl 64.4 54.8 45.2 35.5 35.7 64.3

Maya 75.9 53.3 46.7 24.0 40.1 59.9

Zapoteco 71.5 52.7 47.3 28.4 32.3 67.7

Mixteco 54.6 54.4 45.6 45 36.1 63.9

Otomí 50.9 58.8 41.2 48.9 41.6 58.4

Tzeltal 61.1 59.7 40.3 38.6 33.5 66.5

Tzotzil 51.3 61.8 38.2 48.4 33.8 66.2

Totonaca 58.9 56.4 43.6 40.9 37.6 62.4

Mazateco 55.2 56.5 43.5 44.5 37.4 62.6

Chol 60 61.1 38.9 39.8 31.6 68.4

Mazahua 78.2 52.8 47.2 21.8 27.4 72.6

Huasteco 76.6 54.7 45.3 23.3 36.7 63.3

Chinanteco 71.7 53.5 46.5 28.1 33.2 66.8

Amuzgo 42 55.0 45.0 57.7 41.4 58.6

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

En relación con la asistencia escolar si bien los datos que presenta el Ins-

tituto Nacional Indigenista1 no hacen diferencia entre los sexos, deja ver que 

1 indicadores  socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, ini, pnud, conapo, 2002.

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   208 9/29/15   5:13 PM



209

In
d

íg
e

n
as

existe una distancia importante con el nivel nacional exceptuando los ha-

blantes de lengua maya y chinanteco. El cuadro 6 da cuenta de la asistencia 

escolar. En el caso de los indígenas que habitan Chiapas, la asistencia a la 

escuela es de 80.8 por ciento, y 75.5 por ciento entre tzotziles y tzeltales, 

respectivamente, siendo la más baja de las lenguas seleccionadas, señalan-

do a la vez que 19.2 y 24.5 por ciento no asiste a la escuela. Entre las causas 

de la no asistencia a la escuela pueden señalarse: la costumbre-cultural, au-

nado a la pobreza, que incluye a los niños en la participación de las tareas 

del campo, principalmente en las tareas de recolección de cosechas; la dis-

persión de la población y la distancia entre la escuela y el hogar. Este mismo 

fenómeno sucede con una ligera disminución entre los hablantes de las de-

más lenguas, como se observa en el cuadro siguiente.

CUADRo 6

porcentaje de asistencia escolar  
en población de 6 a 14 años

 asiste no asiste

Nacional 91.3 8.7

Náhuatl 87.8 12.2

Maya 90.4 9.6

Zapoteco 86.5 13.5

Mixteco 83.7 16.3

Otomí 85.4 14.6

Tzeltal 80.8 19.2

Tzotzil 75.5 24.5

Totonaca 86.4 13.6

Mazateco 85.3 14.7

Chol 86 14

Mazahua 87.2 12.8

Huasteco 92.9 7.1

Chinanteco 90 10

Amuzgo 82.2 17.8

Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

El cuadro 6 señala que a nivel nacional 8.7 por ciento de la población me-

nor de 15 años de edad no cuenta con instrucción alguna. Entre los hablantes 
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de las lenguas indígenas seleccionadas y el nivel nacional en este análisis nos 

señala que hay casos extremos como el que presentan los otomíes y los 

amuzgos en donde más de 50 por ciento de la población no cuentan con 

instrucción alguna y el rango subsiguiente, de 30 a 49 por ciento, lo integran 

siete lenguas. Los hablantes de maya, huasteco y chinanteco se encuentran 

en mejor posición, cuyo rango se ubica entre 20 y 29 por ciento. La primaria 

incompleta priva sobre la primaria completa en todas las lenguas y la pospri-

maria deja ver que hablantes de náhuatl, maya y huasteco han logrado inser-

tarse en la educación media y superior con mayor incidencia que el resto de 

los hablantes, como puede observarse en el cuadro 4.

GRáfICA 13

matrícula de niños indígenas en los ciclos escolares 1998 a 2008, sep

27 044
62 330

838 683
751 714

382 036
279 170

1 283 049
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1 057 928
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1 000 000
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0
Educación inicial Educación preescolar Educación primaria Total

Fuente: elaboración Judith de la Garza con datos de la Dirección General de Educación Indígena de 
la sep por cada ciclo escolar, 1998-2008.

En promedio, cada maestro ha atendido a 23 alumnos considerando los tres 

niveles educativos, y cada centro tiene en promedio 59 alumnos por ciclo es-

colar. La organización a nivel primaria consiste en escuelas completas (centros 

que imparten los seis grados) e incompletas (no cuentan con los seis grados). 
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Tipo de escuela primaria: unitaria es aquella que cuenta únicamente con 

un docente, los centros bidocentes lo forman dos maestros, tridocentes por 

tres, tetra por cuatro y pentadocentes por cinco o más docentes. El 55 por 

ciento de las primarias indígenas son bidocentes y tridocentes.

CUADRo 7

porcentajes de población de 15 años y más según nivel de instrucción

 
sin 

instrucción
primaria 

incompleta
primaria 

completa
posprimaria

Nacional 9  18 19 54 

Náhuatl 34 30 18 18

Maya 21 37 17 25

Zapoteco 28 29 22 21

Mixteco 44 25 17 14

Otomí 50 25 12 13

Tzeltal 38 29 18 15

Tzotzil 47 24 22 7

Totonaca 40 29 14 17

Mazateco 40 31 15 14

Chol 41 28 15 16

Mazahua  30 29 19  22

Huasteco 20 35 20 25

Chinanteco 24 37 24 15

Amuzgo 53 24 10 13

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2000.
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GRáfICA 14

porcentaje de la población bilingüe y monolingüe, 1950 a 2010
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Fuente: Judith de la Garza con datos de inegi. Censos de Población y Vivienda, 1950-1970, 1990, 
2000 y 2010. Conteo de Población y Vivienda 2005, inegi.

La gráfica anterior expresa que se registraron 422 143 hombres y 674 369 

mujeres monolingües en el censo del año 2010. La falta de asistencia escolar 

en las mujeres indígenas se incrementa conforme avanza el nivel de escola-

ridad. El porcentaje de niñas que concluyó el ciclo de educación primaria es 

de 64.3 por ciento, el de los niños es de 68 por ciento. 

 En la secundaria sólo 31.7 por ciento de las niñas concluyeron sus estu-

dios, y 35.9 por ciento de los niños (cdi e Inmujer, 2006). La tendencia a 

permanecer analfabeta y monolingüe puede explicarse por la necesidad de 

las niñas de participar en las labores domésticas. Está situación explica y 

está relacionada con la deserción escolar de las niñas, a quienes no se les da 

oportunidad de continuar sus estudios, obligándolas a dedicarse a las labo-

res del campo y del hogar, fenómeno que las excluye del uso pleno y disfru-

te de sus derechos educativos. 

Este comportamiento se ha manifestado a lo largo de la historia, a pesar 

de que el porcentaje de personas cuya lengua natal es indígena y hablan 

español ha disminuido década con década. Son menos las mujeres indíge-

nas que hablan español, que los hombres (gráfica 14). 
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GRáfICA 15

población monolingüe por sexo
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Fuente: elaboración de las autoras con datos de inegi. Censos de Población y Vivienda, 1950-1970, 
1990, 2000 y 2010. Conteo de Población y Vivienda 2005, inegi.

empleo

Con el fin de conocer la situación económica se presentan dos cuadros que 

reflejan el sector de actividad en el cual participa la población económica-

mente activa de los hablantes de lenguas indígenas, así como el ingreso 

que perciben en términos de salarios mínimos tal como lo presenta el censo 

y se añade un cuadro sobre la calidad de la vivienda de los grupos estudia-

dos. Las gráficas dejan ver que cada grupo étnico está marcado por su pro-

pia historia de marginación económica en el proceso de desarrollo del país. 

En el siguiente cuadro, se aprecia la distribución del ingreso para 15 gru-

pos hablantes de indígenas; puede observarse que mientras a nivel nacional 

23.1 por ciento de la población ocupada mayor de 12 años no tiene ingreso 

o recibe menos de un salario mínimo, en los grupos indígenas esta situación 

resulta altamente preocupante. En esta situación se encuentran 88 por cien-

to de los tzeltales, 88 por ciento de tzotziles, 87 por ciento de los choles, 85 

por ciento de los chinantecos, 84 por ciento de los amuzgos y los mazatecos, 

83 por ciento de los totonacas, 82 por ciento de los mixtecos, 78 por ciento 

de los otomíes, 77 por ciento de los hablantes de náhuatl y de huasteco. La 

gráfica de referencia expresa ampliamente la situación de pobreza en que 

se encuentra la población indígena del país.
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GRáfICA 16

población ocupada de 12 años según el nivel de ingresos
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 La gráfica anterior muestra el desequilibrio en el nivel de ingreso de los 

hablantes de lenguas indígenas.

 A nivel nacional 10 por ciento de la población declaró no contar con in-

greso, sin embargo, entre los mixtecos, los otomíes, los chinantecos, más de 

60 por ciento declararon no contar con un ingreso. Los hablantes que tienen 

la mejor situación son los mazahuas, los tzotziles, los nahuas y los mayas. A 

nivel nacional más de 60 por ciento percibe más de dos salarios mínimos, 

entre la población indígena solamente los mazahuas (que trabajan en la zona 

industrial del Estado de México en su mayoría) reciben más, es decir, 20 por 

ciento recibe más de dos salarios mínimos.

El 12 por ciento del total de los trabajadores reciben menos de un salario 

mínimo a nivel nacional. Mientras que entre la población hablante de len-

guas indígenas este porcentaje fluctúa entre 65 y 85 por ciento. A continua-

ción se presenta el cuadro en términos decrecientes, comprendiendo todas 

las lenguas indígenas en estado de pobreza.

CUADRo 8

población ocupada de 12 años según el nivel de ingresos

 Sin ingreso Menos de 1 smm De 1a 2 smm  Más de 2 smm

  Por ciento  Por ciento  Por ciento  Por ciento

Nacional 10.7 12.4 29.6 42.71

Náhuatl 36.0 41.0 16.0 7.0

Maya 35.0 33.0 21.0 11.0

Zapoteco 37.0 25.0 24.0 14.0

Mixteco 66.0 16.0 12.0 6.0

Otomí 63.0 15.0 13.0 9.0

Tzeltal 48.0 40.0 6.0 6.0

Tzotzil 37.0 51.0 8.0 4.0

Totonaca 39.0 44.0 12.0 5.0

Mazateco 36.0 48.0 10.0 6.0

Chol 49.0 38.0 7.0 6.0

Mazahua 21.5 21.9 33.6 23.0

Huasteco 23.0 54.0 16.0 7.0

Chinanteco 61.0 24.0 10.0 5.0

Amuzgo 52.0 32.0 10.0 6.0

Fuente: ini-Conapo.
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Las diferencias en el nivel de ingresos entre la pea nacional y la pea de los 

hablantes de lengua indígena dejan ver el empobrecimiento de esta pobla-

ción. A nivel nacional 10.7 por ciento de población ocupada mayor de 12 

años no recibe ingreso; para los hablantes de lengua indígena este porcen-

taje es de 43. A nivel nacional 12.4 por ciento recibe menos de un salario 

mínimo mensual; esta cifra para los indígenas es de 34.5 por ciento. Es decir 

que 77.5 por ciento de los hablantes de las principales lenguas indígenas 

del país reciben menos de un salario mínimo mensual ubicándolos en el 

estrato más bajo de la pobreza nacional. 

A nivel nacional el porcentaje de población económicamente activa (pea) 

ocupada en el sector primario, que refleja las actividades de la agricultura, 

silvicultura, caza y pesca, ha mostrado una disminución histórica para darle 

paso principalmente al sector terciario que se refiere a servicios, y en menor 

escala al sector secundario que representa la actividad industrial. Actual-

mente, 18.5 por ciento de la pea se dedica a la agricultura, silvicultura, caza 

o pesca, 26.7 por ciento trabaja en la minería, extracción de petróleo y gas, 

industria manufacturera, electricidad, agua y construcción, y 54.8 por ciento 

en comercio, transportes, gobierno y otros servicios. 

En las cifras que presenta el Censo Nacional de Población sobre la ocu-

pación principal muestran que el grupo de indígenas choles, mazatecos, 

tzeltales, tzotziles y nahuas, continúan con una actividad eminentemente 

agrícola, 70 por ciento de la población económicamente activa ocupada se 

dedica a tareas en el sector primario. Otros grupos como los otomíes, los 

totonacas, los mayas, los amuzgos, los zapotecos han comenzado a aban-

donar el campo para incorporarse al sector secundario, principalmente en la 

construcción, y en el terciario ocupándose prioritariamente en el renglón de 

servicios como lo muestran las gráficas. En la siguiente gráfica puede obser-

varse el porcentaje de población de 14 a 49 años.

En el caso de los otomíes que habitan en el Estado de México, Hidalgo 

y Querétaro, 50 por ciento de la pea se mantiene en el sector primario y el 

resto se distribuye de la siguiente forma: 30 por ciento en el sector secunda-

rio y 20 por ciento en el sector terciario.

En este caso la población económicamente activa de los hablantes de 

otomí ha ingresado a la industria en condición de obreros, lo mismo sucede 
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con los mazahuas en el Estado de México, donde la expansión industrial de 

los últimos años ha requerido de la contratación de mano de obra que se 

ha ido especializando en diferentes áreas de la industria; de ahí que 35.3 

por ciento se localice en el sector secundario y 36.4 por ciento se ha des-

plazado del sector primario al sector de servicios como puede observarse 

en el cuadro.

GRáfICA 17

distribución de la población ocupada de 14 años o más hablante de 
lengua indígena, por sector de actividad y grupos de edad, 2010

Agropecuario Industria de la 
construcción

Servicios OtrosComercio

100%80%60%40%20%0%

14-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70 o más

Total

44.4 21.2 11.7 20.3 1.5

37.2 24.1 11.4 23.3 3.2

37.3 22.7 12.1 24.4 2.9

39.7 20.7 12.4 23.8 2.7

47.3 18.5 11.6 19.8 2.2

60.5 13.4 10.8 13.1 1.4

70.5 10.7 9.1 7.8 1

43.9 20.3 11.7 21 2.3

Fuente: Coneval. La pobreza en la población indígena de México, 2012.
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CUADRo 9

población económicamente activa de 12 años y más  
según sector de ocupación

 Primario Secundario Terciario

Nacional 18.5 26.7 54.8

Náhuatl 71.5 12.9 15.6

Maya 48.6 23.0 28.4

Zapoteco 48.2 27.0 24.8

Mixteco 69.4 18.0 12.6

Otomí 50.0 30.0 20.0

Tzeltal 85.5 4.5 10.0

Tzotzil 78.0 11.4 10.6

Totonaca 63.8 10.2 26.0

Mazateco 76.3 7.7 16.0

Chol 84.9 4.6 10.5

Mazahua 28.2 35.3 36.4

Huasteco 55.9 17.3 26.8

Chinanteco 78.9 10.0 11.1

Amuzgo 46.5 41.2 12.3

Fuente: ini. (2002). Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México.

La migración hacia la ciudad de México, Toluca, Naucalpan de Juárez, 

Ecatepec y Ciudad Nezahualcóyotl y otras como Monterrey, Cancún, Tijuana 

ha producido transformaciones en la estructura ocupacional. Esta migración 

a zonas urbanas ha tenido un fuerte impacto en el abandono del campo. 

Un ejemplo lo señala Carlos Lemus (2005) en su trabajo sobre la migra-

ción de hablantes de lenguas indígenas al noreste de México, en donde 

Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se han convertido en destino migratorio 

de hablantes de 15 lenguas indígenas añadiendo a las estudiadas en este 
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trabajo a los hablantes de purépecha, originarios de Michoacán, y tarahu-

mara, de Chihuahua. 

El estudio de Lemus detalla las ocupaciones principales de los migrantes 

indígenas al estado de Nuevo León, en donde 40 por ciento de los entrevis-

tados se desempeña en servicios domésticos, 5 por ciento albañiles, 4.7 por 

ciento despachadores y dependientes en comercios. Y el resto trabaja en 

aseo de oficinas y escuelas, vendedores ambulantes, elaboración de comida 

y comerciantes en establecimientos.

En Coahuila, las ocupaciones de los hablantes de lenguas indígenas se 

concentra en trabajos mecánicos y reparación de vehículos, operadores de 

hornos metalúrgicos, ensambladores y montadores de herramienta, servicio 

doméstico, y servicio de vigilancia y guardias. 

Si bien hay información acerca del cambio de sector de actividad de los 

hablantes de lenguas indígenas, podríamos decir que la estructura ocupa-

cional todavía conserva un carácter agrícola, similar a la que tenía el país en 

1950, cuando 58.3 por ciento de la población económicamente activa esta-

ba dedicada a actividades primarias, mientras que 15.9 y 21.4 por ciento se 

dedicaba a los sectores secundario y terciario, respectivamente. El restante 

no especificó su trabajo.

vivienda

El siguiente cuadro presenta las características de la vivienda. De este cua-

dro sobresale la información sobre los hablantes de lengua maya, quienes 

viven con piso de tierra solamente 19.6 por ciento, mientras que el resto de 

los grupos estudiados muestran porcentajes muy altos con esta característi-

ca; 85 por ciento de sus viviendas disponen de agua entubada, porcentaje 

mayor que el nacional. Sin embargo, en el uso de sanitario exclusivo se en-

cuentran por debajo de otros grupos como son los nahuas, entre quienes 

43.2 por ciento tiene tubería pero no abastecimiento de agua, pero 78.3 dis-

ponen se sanitario exclusivo.

En cuanto al disfrute de contar con energía eléctrica los indicadores de-

jan mucho que desear: mixtecos, otomíes y totonacas reportan que menos 

de 70 por ciento disponen de energía eléctrica. Y a pesar de contar con 

energía eléctrica, en más de 90 por ciento de los hogares de hablantes de 

lenguas indígenas se cocina con leña o carbón.
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CUADRo 10

características de la vivienda
(porcentajes)

 
Con piso  
de tierra

Disponen  
de agua 

entubada* 

Disponen de 
servicio sanitario 

exclusivo

Disponen  
de energía 

eléctrica 

Se cocina 
con leña y 

carbón

Nacional 13.4 84.6 85.6 94.6 17.5

Náhuatl 71.7 43.2 78.3 77.3 90.1

Maya 19.6 85.4 54.0 88.1 86.2

Zapoteco 50.4 73.4 78.0 85.3 68.4

Mixteco 74.2 48.3 53.3 65.5 94.3

Otomí 85.3 9.9 84.3 56.5 97.8

Tzeltal 82.2 55.9 47.6 68.1 94.7

Tzotzil 82.4 55.0 61.0 76.2 94.9

Totonaca 76.7 29.9 68.3 67.1 92.2

Mazateco 77.5 31.0 81.1 74.5 91.6

Chol 79.1 63.9 58.3 70.4 93.6

Mazahua 36.3 53.9 32.4 84.1 70.2

Huasteco 82.7 31.6 84.8 56.1 93.6

Chinanteco 69.8 44.6 85.7 74.9 94.6

Amuzgo 78.2 60.5 41.5 54.8 92.4

Fuente: ini-Conapo.

*  Incluye viviendas particulares que disponen de agua entubada dentro de la vivienda pero dentro 
del terreno.

En esta tercera parte hacemos comentarios a preguntas del cuestionario 

destinadas a dar cuenta de lo que piensan y saben los mexicanos sobre la 

población indígena. En este capítulo hacemos referencia a temas como mo-

vimientos demográficos, empleo, educación, la situación económica en ge-

neral y de las oportunidades que tiene la población indígena, así como de 

su exclusión de bienes y servicios por pertenencia al sector indígena. 
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CAPíTULO 3

ENCuESTa NaCIONaL DE INDígENaS

GRáfICA 18

1. comparada con la situación económica que tenía el país hace un año, 
¿cómo diría usted que es la situación actual del país: mejor o peor? 

  (porcentajes)

Mejor

Igual de buena (esp.)

Igual de mala (esp.)

Peor

NS

NC

7.6

14.1

34.1

42.9

1.2

0.1

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.
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Manifiestamente como se muestra en la gráfica 18, la condición econó-

mica del país es peor para 42.9 por ciento de los entrevistados en el tema 

indígena. Si a esta cifra le añadimos 34.1 por ciento que refieren tener una 

condición económica igual de mala, tenemos que 77 por ciento considera 

vivir en mala o peor situación económica que el año anterior. 

Esta situación varía para los grupos indígenas, ya que entre éstos hay 

diferentes niveles de acceso a factores de bienestar. 

GRáfICA 19

2. en general, ¿cree usted que el próximo año la situación económica 
del país va a mejorar o a empeorar? 

(porcentajes)

Va a mejorar

Va a seguir igual de bien (esp.)

Va a seguir igual de mal (esp.)

Va a empeorar

NS

NC

18.3

10.6

32.9

31.7

5.5

1.0

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

Las respuestas reflejan desaliento: 32.9 por ciento de los entrevistados 

señalan que seguirá igual de mal y 31.7 por ciento dice que va a empeorar 

la condición económica en la que viven. Ello indica que 62.6 por ciento no 

tienen esperanza de gozar de una mejor situación económica.
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origen de la persona entrevistada 

CUADRo 11

3. ¿de qué estado es originario usted? 
(porcentajes)

estado estado 

Veracruz 15.0 Coahuila 1.9

Sinaloa 9.5 Nuevo León 1.7

México 9.4 Chihuahua 1.4

Distrito Federal 9.3 San Luis Potosí 0.9

Jalisco 8.8 Tamaulipas 0.9

Puebla 5.2 Sonora 0.8

Hidalgo 4.2 Tlaxcala 0.6

Chiapas 4.1 Yucatán 0.4

Zacatecas 3.6 Aguascalientes 0.3

Querétaro 3.3 Baja California Sur 0.1

Guanajuato 3.1 Tabasco 0.1

Michoacán 3.1 Campeche 0

Morelos 2.8 Otro 1.4

Oaxaca 2.5 NS 0.5

Guerrero 2.2 NC 1.0

Fuente: elaboración propia con base es la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

La encuesta muestra que cerca de 50 por ciento de los encuestados pro-

vienen de entidades en donde 10 por ciento de la población habla lengua 

indígena. Lo cual refleja que la captación de población indígena en la en-

cuesta representa la mitad de los mexicanos encuestados, dejando ver que 

en Veracruz entrevistaron a 15 por ciento y el resto está distribuido en las 

entidades que cuentan con 10 por ciento de hablantes de lenguas indígenas.

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   223 9/29/15   5:13 PM



224

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

GRáfICA 20

5. ¿qué tan seguido va a su lugar de origen?
(porcentajes)

Cada semana/quince días

Cada mes

Cada seis meses

Cada año

Casi nunca

Nunca

NS

NC

18.6

17.3

18.2

16.8

10.9

2.1

10.1

6.0

Fuente: elaboración propia con base es la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

CUADRo 12

6. ¿de qué estado es originario su padre? 
(porcentajes)

Veracruz 13.5 Nuevo León 1.7

Sinaloa 9.8 Chihuahua 1.2

Distrito Federal 8.5 Tamaulipas 1

Jalisco 8.4 San Luis Potosí 0.9

México 7.6 Sonora 0.8

Puebla 5.4 Tabasco 0.7

Hidalgo 4.6 Yucatán 0.7

Chiapas 4.3 Tlaxcala 0.6

Michoacán 4.1 Aguascalientes 0.3

Zacatecas 3.8 Colima 0.3

Oaxaca 2.8 Baja California Sur 0.1

Querétaro 2.7 Campeche 0.1

Guanajuato 2.6 Nuevo Laredo 0.1

Morelos 2.3 Nayarit 0

Guerrero 2.2 Wisconsin 0

Coahuila 1.9 Otro 1.2

Baja California 1.8 NS 2.6

NC 1.4

Fuente: elaboración propia con base es la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.
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Esta pregunta refleja la movilidad que tiene la población indígena de-

pendiendo del salario para poder visitar su lugar de origen. El 18.6 por cien-

to regresa cada mes; cada seis meses 17.3 por ciento; cada año 18.3 por 

ciento y casi nunca 16.8 por ciento y nunca 10.9 por ciento. El 65 por ciento 

visitan su lugar de origen escasamente, ello debido a los bajos salarios de-

vengados como se ve en las gráficas que anteceden a este capítulo.

Las respuestas muestran que en cuanto al padre, hay una presencia de 

todas las entidades federativas en este ejercicio estadístico, siendo Vera-

cruz, Sinaloa, Distrito Federal y Jalisco las entidades que participan con ma-

yor porcentaje.

CUADRo 13

7. ¿y de qué estado es originaria su madre? 
(porcentajes)

Veracruz 13.8 Chihuahua 1.2

Sinaloa 10.3 San Luis Potosí 1.1

Distrito Federal 9.2 Tamaulipas 1

Jalisco 8.5 Sonora 0.6

México 7.5 Yucatán 0.6

Puebla 6.6 Tlaxcala 0.3

Hidalgo 4.9 Aguascalientes 0.2

Chiapas 4.3 Campeche 0.2

Zacatecas 3.5 Texas 0.2

Guanajuato 3.2 Baja California Sur 0.1

Michoacán 2.9 Colima 0.1

Oaxaca 2.9 Nayarit 0.1

Querétaro 2.6 Tabasco 0.1

Guerrero 2.1 Nuevo Laredo 0

Morelos 2.0 Otro 1.5

Baja California 1.9 NS 1.6

Nuevo León 1.7 NC 1.6

Coahuila 1.6   

Fuente: elaboración propia con base es la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí 
mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-unam, 2015.

El caso de la madre es similar al caso mencionado anteriormente, es de-

cir, Veracruz, Sinaloa, Distrito Federal y Jalisco.

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   225 9/29/15   5:13 PM



226

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

GRáfICA 21

8. ¿usted se considera una persona: blanca, mestiza, indígena o negra? 
(porcentajes)

Mestiza

Blanca

Indígena

Negra

Otra (esp.)

NS

NC

62

20.5

9.7

1.5

0.4

5.2

0.7

Fuente: elaboración propia con base es la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

Como se observa en la gráfica 22, 34 por ciento sí se considera indígena, 

26.8 por ciento acepta contar con raíces indígenas, y 34.6 por ciento dice no 

tener raíces indígenas. Esto nos lleva a concluir que poco más de la mitad 

de los mexicanos tienen raíces indígenas. Es importante señalar que los in-

dígenas negros mixtecos que habitan en la zona de Oaxaca lograron ser 

tomados en cuenta como un grupo étnico diferenciado.

GRáfICA 22

9. ¿usted considera que tiene raíces indígenas? 
(porcentajes)

Sí

Sí, en parte (esp.)

No

NS

NC

34

26.8

34.6

4.2

0.4

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.
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GRáfICA 23

10. ¿alguno de sus familiares, habla o hablaba alguna lengua indígena? 
(porcentajes)

82.1

17.9

sí no

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

La mayor parte de la población entrevistada reportó no tener familiares 

hablantes de lengua, y solamente 17.9 por ciento cuenta con familiares ha-

blantes de lengua indígena.

CUADRo 14

10.1 ¿quiénes?
(porcentajes)

 sí  no  ns  nc

Su madre 52.3 47.6 0 0.1

Su padre 46.5 49.6 1.4 2.5

Su abuela materna 74.0 23.5 2.4 0.1

Su abuelo materno 66.1 29.1 4.5 0.3

Su abuela paterna 56.0 39.0 3.6 1.4

Su abuelo paterno 49.0 45.0 3.9 2.1

Su esposo/a 28.1 68.5 0.7 2.7

Su suegra 33.3 62.4 2.0 2.3

Su suegro 33.8 60.3 3.6 2.3

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión 
iij-unam, 2015.
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Refleja que la lengua indígena que proviene principalmente de la gene-

ración anterior a la madre, tal que la abuela y el abuelo cuentan con 75 y 66.1 

por ciento, respectivamente, y 56 por ciento la abuela materna, mientras 

que la madre con 52.3 por ciento.

conocimiento de pueblos indígenas

GRáfICA 24

16. ¿usted sabe, aproximadamente, cuántos grupos indígenas  
hay en méxico?

1.3

82.9

15.8

sí no nc

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

El 82.9 por ciento de los mexicanos ignora la riqueza que tenemos en el 

país al contar con una diversidad lingüística representada por 64 lenguas, 

además de los dialectos que de ellas se derivan. 

El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali) señala que las diferen-

tes lenguas indígenas en México se encuentran clasificadas en 11 familias: 

álgica, yuto-nahua, cochimí-yumana, seri, oto-mangue, maya, totonaco-te-

pehua, tarasca, mixe-zoque, chontal de Oaxaca, huave. Estas familias se di-

viden en 68 agrupaciones lingüísticas que se ramifican en 364 variantes 

lingüísticas.

De las personas que hablan alguna lengua indígena, 57 por ciento habla: 

náhuatl, maya, mixteco, tzeltal, zapoteco, sobresaliendo el náhuatl con 24 

por ciento, siendo ésta la lengua más hablada en México, seguida del maya 

con 12 por ciento.
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CUADRo 15

familia lingüística

familia lingüística agrupación lingüística 

Álgica kickapoo

Yuto-nahua pápago, pima, tepehuano del norte, tepehuano del sur,  
tarahumara, guarijío, yaqui, mayo, cora, huichol, náhuatl

Cochimí-yumana paipai, ku’ahl, cucapá, kumiai, kiliwa

Seri seri

Oto-mangue otomí, mazahua, matlazinca, tlahuica, pame, chichimeco jonaz,  
popoloca, zapoteco, chatino,  chinanteco,  tlapaneco,  mazateco,  
ixacateco, chocholteco,  amuzgo, mixteco, cuicateco, triqui

Maya huasteco, maya, lacandón, ch’ol, chontal de Tabasco, tzeltal, tzotzil, 
q’anjob’al, akateko, jakalteko, qato’k, chuj, tojolabal, q’eqchí,  
ayapaneco, zoque

Totonaco-tepehua totonaco, tepehua

Tarasca tarasco

 Mixe-zoque mixe, sayulteco, oluteco, popoluca de la sierra, texistepequeño,  
ayapaneco, zoque

Chontal de Oaxaca chontal de Oaxaca

Huave huave

Fuente: instituto nacional indigenista.

GRáfICA 25

17. y sabe, aproximadamente, ¿cuántas personas hablan alguna lengua 
indígena en el país?

(porcentajes)

1.6

88.6

9.8

sí no nc

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.
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Si bien 88.6 por ciento manifestó no saber cuántas lenguas indígenas se 

hablan en el país, actualmente se reconoce que hablan lenguas indígenas 

siete millones de personas mayores de tres años de edad. El total de per-

sonas que hablan lengua indígena y se sienten pertenecer a algún grupo 

étnico suman, según las últimas estimaciones del Conapo, 15 millones de 

personas en el país.

GRáfICA 26

18. ¿podría mencionarme tres grupos indígenas que recuerde?
(porcentajes)

108.6

28.7

7.8

1.8

0.2

8.6

33.4

45

65.9Sur

Centro

Norte

Prehispánicos

Mención dispersa

IE

NA

NS

NC

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

Las respuestas son inexistentes. En lugar de señalar a los grupos indíge-

nas se mencionan las zonas en donde habitan según los resultados de la 

encuesta; hay más de un millón de nahuas, cerca de 900 mil zapotecos, 700 

mil mixtecos, más de 500 mil mayas, además de los tzeltales y tzotziles, hua-

ves y mijes de Chiapas, amuzgos en Guerrero, y ahora se reconoce por pri-

mera vez a los mixtecos negros en las costas de Guerrero.

Se mencionan como mayoritarios Oaxaca y Chiapas. Sin embargo, Gue-

rrero, Estado de México, Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Quinta-

na Roo y Yucatán cuentan con una población en donde más de 10 por 

ciento de sus habitantes hablan alguna lengua o dialecto indígena.
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CUADRo 16

19. ¿usted sabe cuál es el estado del país con mayor población indígena? 
(porcentajes)

Oaxaca 26.3 Michoacán 0.4

Chiapas 19.6 Zacatecas 0.4

Yucatán 6.9 Sonora 0.4

Chihuahua 6.4 Tamaulipas 0.2

Guerrero 5 Querétaro 0.1

Distrito Federal 1.5 Puebla 0.1

Veracruz 1 Quintana Roo 0.1

Nayarit 0.8 San Luis Potosí 0.1

Estado de México 0.8 Tlaxcala 0

Hidalgo 0.4 NS 26.1

NC 3.4

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

estereotipos

GRáfICA 27

27. ¿en qué tipo de trabajos recuerda usted ver con más frecuencia a 
hombres indígenas?

Vendedor ambulante

Campesino

Construcción

Cargador

Músicos ambulantes

Otro (esp.)

NS

NC

54.5

45.9

38.7

18.5

16.9

7.3

0.3

0.9

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.
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A esta pregunta 54.5 por ciento contestó que se les ve como vendedores 

ambulantes, 45.9 por ciento como campesinos, 38.7 los ve en la construc-

ción, y el resto los ubica como cargadores, músicos ambulantes. Desafortu-

nadamente ningún encuestado manifestó que los indígenas pudieran tener 

trabajo de mejor nivel. 

Para hablar de la realidad de los datos estadísticos de la ocupación de la 

población indígena mexicana, es importante mencionar que para estimar el 

volumen de la población indígena se consideran diferentes criterios, en pri-

mera instancia los hablantes de lengua indígena, también las personas que 

viven en hogares indígenas, las personas que se consideran o se autoadscri-

ben como indígena, así como las personas indígenas en hogares no indíge-

nas, tal como los clasifica el Coneval (2012) en materia laboral y de ocupación 

según sus propias estimaciones con base en datos del Censo de Población 

y Vivienda 2010. Encontramos que en el caso de indígenas dedicados a la 

venta ambulante, que pertenecería al grupo de indígenas dedicados al co-

mercio, representan menos de 20 por ciento. Las cifras oficiales indican que 

la mayoría de los indígenas mexicanos trabajan en actividades relacionadas 

con servicios, en donde si se observa en la siguiente gráfica que el grupo 

donde más se intensifica es en las personas indígenas que viven en un hogar 

no indígena, es decir, personas migrantes del campo a las grandes ciuda-

des, quienes se ven obligados a buscar alternativas de trabajo fuera de su 

lugar y ocupación de origen predominantemente rural. En cuanto a los 

hombres indígenas, al migrar a centros urbanos se emplean en la industria 

de la construcción, segundo lugar en ocupación indígena general.

En cuanto a las mujeres indígenas, se les asocia sólo con trabajos de baja 

paga como son la limpieza, vendedora ambulante o campesina; esta asocia-

ción de trabajos se relacionan con su bajo nivel educativo. 

Coinciden los datos oficiales con la percepción de los encuestados al ubi-

car a más de la mitad de las mujeres indígenas en servicio de limpieza como 

observamos en la gráfica. Así como que en la visión de los mexicanos encues-

tados se encontró que, en segundo lugar, son vistas laborando como vende-

doras ambulantes en proporciones semejantes, con 56.1 por ciento; en tercer 

lugar con tareas campesinas con poco menos de la mitad de las opiniones de 

los mexicanos encuestados, tal como se puede ver en la gráfica 29.

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   232 9/29/15   5:13 PM



233

In
d

íg
e

n
as

GRáfICA 28

distribución de la población indígena y no indígena ocupada  
de 14 años o más, por sector de actividad

Agropecuario

Industria de la 
construcción

Comercio

Servicios

Otros

13.3
43.9

24.5
20.3

21.9
24.8

19.2
11.7

14.0
19.1

37.2
21.0

23.8
34.1

62.9

4.5
2.3
2.8

4
2.6

10.7

14.9

36.7
17.2

7.1

Población general

Hablantes de 
lengua indígena

Vive en hogares indígenas

Indígenas en hogares 
no indígenas

Autoinscrita indígena

Fuente: elaboración de Judith de la Garza, con estimaciones del Coneval 2012, con base en el Censo 
de Población y Vivienda 2010.

El Coneval estima que esta población migrante al llegar a ser mayor de 

60 años presenta la tendencia de retornar a su lugar de origen y retomar 

actividades agrarias, la mayoría regresa sin haber obtenido ninguna seguri-

dad social. 
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GRáfICA 29

28. y ¿en qué tipo de trabajos recuerda ver con más frecuencia  
a mujeres indígenas? 

(porcentajes)

Limpieza

Vendedora ambulante

Músicos ambulantes

Campesina

Otro (esp.)

NS

NC

59.3

56.1

12.6

41.8

8.7

0.4

0.4

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

GRáfICA 30

distribución de la población masculina de 14 años o más hablante de 
lengua indígena, por condición de ocupación y grupos de edad, 2010

120

100

80

60

40

20

0

38.4

8.8 6.7 8.0 12.4
23.8

54.5

14-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 
o más

Total

21.5

3.6

3.7 3.3 3.1 3.1

2.4

1.3

3.1

58.0

87.6 90.0 88.9 84.5
73.8

44.2

75.4

Pnea

desocupados

ocupados

Fuente: estimaciones del Coneval con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.
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Como se observa en el cuadro anterior en las edades de 25 años a 59 años 

es igual o mayor de 80%.

GRáfICA 31

distribución de la población femenina de 14 años o más hablante de 
lengua indígena, por condición de ocupación y grupos de edad, 2010

Pnea

desocupados

ocupados

79.1
71.1 68.4 67.2

73.5

81.1 90.4

74.8

0.6
0.5 0.3

0.2
0.1

0.1
0

0.3

20.3
28.5 31.3 32.6

26.4
18.8

9.5
24.9

120

100

80

60

40

20

0
14-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 

o más
Total

Fuente: estimaciones del Coneval con base en el Censo de Población y Vivienda 2010.

La población económicamente activa femenina indígena tiene un bajo 

nivel de ocupación, esto se debe a que no se considera en los datos censales 

el trabajo del hogar como actividad productiva, siendo la mujer la que está 

encargada de sembrar, recoger la cosecha, cocinar, lavar y demás quehace-

res del hogar (incluyen actividades como acarreo o almacenamiento de 

agua; elaboración o tejido de ropa, manteles, cortinas u otros; y las activida-

des consideradas rurales, como cuidar o criar animales de corral, siembra o 

cuidado del huerto o parcela, recolección, acarreo o almacenamiento de 

leña, recolección de frutas, hongos o flores, caza o pesca).

Cerca de la mitad de los encuestados opinan que no considera que los 

indígenas tienen la misma oportunidad que el resto de la población. Como 

se mostró anteriormente, de los hablantes de lengua indígena 43 por ciento 

no recibe salario, mientras que este porcentaje para el resto de la población 

es de 10.7 por ciento. Puede señalarse que hay una exclusión de oportuni-

dades de empleo para los indígenas.
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GRáfICA 32

32. ¿considera usted que los indígenas tienen o no tienen las mismas 
oportunidades para obtener un trabajo que los no indígenas? 

(porcentajes)

Sí

Sí, en parte (esp.)

No

NS

NC

24.6

26.0

47.0

1.4

1.0

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

Asimismo, existe una diferencia grande en las prestaciones que se perci-

ben en los trabajos, éstas son menores que en la población en general, tales 

como vacaciones, servicio médico, aguinaldo, ahorro para el retiro, reparto 

de utilidades.1

políticas públicas para indígenas

En cuanto a la pregunta ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted 

con que el gobierno apoye a los indígenas?, la muestra arroja que la mayo-

ría de los mexicanos entrevistados está de acuerdo con este apoyo. La falta 

de agua potable es la mayor prioridad coincidiendo con los datos de los 

indicadores estimados por Coneval, que señalan que alrededor de 70 por 

ciento de la población hablante de lengua indígena presenta carencia por 

los servicios básicos de la vivienda. Este indicador comprende el acceso al 

agua, al drenaje y a la electricidad.2 También coinciden 80 por ciento de los 

encuestados en que el gobierno mejore las escuelas indígenas; si compara-

mos con los datos de Coneval, el rezago educativo para hli3 presenta 47.4 

por ciento para el año 2012. 

Encontramos también que en la opinión de 78.9 por ciento de los me-

xicanos entrevistados es importante que mejoren los caminos a sus co-

1 cámara de diputados, situación de los indígenas a partir de base de datos del cuestionario am-
pliado del censo de población y vivienda 2010.

2 construcción de los indicadores, la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza 
en México, en la página del coneval: http://www.coneval.gob.mx.

3 Hablantes de lengua indígena. 
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mu nidades. Es relevante señalar el noveno indicador de la medición 

multidimensional de la pobreza como lo señala el artículo 36 de la Ley Ge-

neral de Desarrollo Social4 publicada en el Diario Oficial de la Federación en 

el año 2013, que señala el acceso a carreteras pavimentadas.

GRáfICA 33

41. ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con que el 
gobierno apoye a los indígenas de las siguientes formas?

(porcentajes)

Les ponga una clínica de salud con médico 24 
horas en su comunidad

Les preste dinero

Los traslade a la ciudad

Les dé casas

Les dé comida/despensas

Los apoye para hacer fiestas con tradiciones

Los eduque en su propia lengua

Sensibilice a la ciudadanía sobre la discriminación

Preserve sus lenguas

Proyecto productivo (negocio)

Les mejore los caminos a sus comunidades

Les mejore sus escuelas

Les garanticen acceso a agua potable

100%90%60%30% 80%50%20% 70%40%10%0%

de acuerdo de acuerdo, en parte (esp.)

en desacuerdoen desacuerdo, en parte (esp.)

ni de acuerdo, ni en desacuerdo

no sabe no contestó

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión IIJ-
UNAM, 2015.

4 Diario Oficial de la Federación (2013). ley General de desarrollo social, artículo 36.
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Como mencionamos, los indígenas tienen menos acceso a la seguridad 

social que el resto de la población, lo cual podemos encontrar como lo se-

ñala Coneval en la carencia de oportunidades para acceder a la seguridad 

social. Esta carencia es mayor en el sector indígena, representa 83 por cien-

to en 2012, habiéndose logrando un ligero incremento de 1.2 por ciento 

comparado con las carencias de 2010.

Desafortunadamente más de 60 y 80 por ciento están en desacuerdo con 

el apoyo del gobierno a los indígenas en esta materia, esto refleja un racis-

mo profundo contra la población indígena.

GRáfICA 34

indicadores de carencia social de la población hablante de lengua 
indígena 2010-2012

Carencia por acceso a los 
servicios de salud

Carencia por acceso a la 
alimentación

Carencia por espacios de la 
vivienda

Rezago educativo

Carencia por los servicios 
básicos de vivienda

Carencia por acceso a la 
seguridad social

36.4

40.5

41.9

74.4

48.6

83.5

9070503010 80

2012 2010

60

Porcentaje

40200

23.4

35.3

36.6

69.3

47.4

82.3

Fuente: Coneval (2012). La pobreza de la población indígena. México.

El Coneval en su metodología, utiliza seis derechos sociales: educación, 

salud, seguridad social, vivienda, servicios básicos y alimentación. Hay un alto 

índice de carencia en el acceso a la seguridad social de 85 por ciento, 74 de 

servicios básicos, 48 rezago educativo, 42 en espacios de vivienda, 40 en ali-

mentación y 30 en servicios de salud. De los cuales, la mayoría de la población 

indígena está privada al menos de uno de estos derechos y más de la mitad al 
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menos de tres. Si a los derechos sociales se añaden los ingresos económicos, 

así se define la pobreza multidimensional: “como el porcentaje de personas 

con al menos una carencia social y que son pobres por ingresos”, en esta cate-

goría se localiza 70 por ciento de la población indígena.

GRáfICA 35

42. ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la frase “la mayoría 
de los indígenas son pobres”?

(porcentajes)

De acuerdo

De acuerdo, en parte (esp.)

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo

En desacuerdo en parte (esp.)

En desacuerdo

NS

NC

35.9

30.9

17.2

6.8

7.2

1.4

0.6

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

Aunado al bienestar económico, en 2012 de las personas hli y las que 

viven en hogares indígenas, cerca de 80 por ciento cuenta con ingresos eco-

nómicos menores a la llamada línea de bienestar (lb), es decir, no alcanzan 

a cubrir su necesidad de alimentos, salud y vivienda, entre otras necesida-

des básicas.

Según Coneval se identifica la pobreza extrema cuando se tienen tres o 

más carencias sociales, de la línea de bienestar mínimo (lbm) y además sus 

ingresos totales no son suficientes ni para cubrir su alimentación. La mitad 

de la población de hablantes de lengua indígena se encuentra en estas con-

diciones, 43.5 por ciento de población que vive en hogares indígenas com-

parte este problema. En menor escala el resto de la población indígena se 

encuentra catalogada en pobreza o pobreza moderada.
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GRáfICA 36

43. según datos del coneval, 8 de cada 10 indígenas viven en pobreza,  
¿a qué cree usted que se deba que la mayoría de los indígenas en méxico 

sean pobres? 
(porcentajes)

A que el gobierno no hace nada

A que viven en lugares alejados

A que son flojos

A la falta de organización

A que no se esfuerzan lo suficiente

Otra (esp.)

NS

NC

44.6

30.4

7.7

7.4

3.1

3.5

2.4

0.9

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos  
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

Las respuestas indican que existe siempre la expectativa de recibir subsi-

dios del gobierno, en este caso está 44 por ciento. Otra razón que se refleja 

en la desatención del gobierno: la vivienda ubicada en lugares alejados, ello 

refleja la pobre comunicación entre pequeños poblados y centros de abas-

tecimiento de bienes y servicios. Es el México que vive en los límites del 

subdesarrollo económico y social.

CUADRo 17

44. ¿cree usted que la pobreza de las comunidades indígenas  
se deba a que...? 

(porcentajes)

Sí No En parte (esp.) NS NC

El gobierno no funciona bien 62.1 29.4 6.2 1.9 0.4

Todos se aprovechan de las 
comunidades indígenas

55.9 33.5 8.0 1.8 0.8

Nadie les ayuda 53.8 34.4 9.8 1.5 0.5

Falta organización de la gente de 
la comunidad

41.2 40.3 14.7 3.3 0.5

La gente no quiere cambiar 23.2 43.6 29.7 2.8 0.7

La gente no trabaja 18.3 29.1 50.3 2.0 0.4

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.
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Encontramos que se considera que el “gobierno no funciona bien” cuan-

do no se reciben los subsidios y apoyos necesarios para salir del cuadro de 

la pobreza.

GRáfICA 37

36. imagine que hubiera dos personas con las mismas capacidades 
académicas y de experiencia, un indígena y una no indígena,  

¿a quién emplearía usted?

Al que sea mejor (esp.)

Al no indígena

A la persona indígena

Otro

NS

NC

51.2

19.9

16.4

0.8

9.1

2.6

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

De la misma forma que al preguntar qué ocupación tienen los indígenas, 

los mexicanos entrevistados señalan que se dedican a la agricultura y al ser-

vicio doméstico. Ello quiere decir que a los indígenas no se les consideran 

capacidades para estudiar o cursar carreras profesionales. Simplemente 

desconocen que hay una Universidad Multicultural en el Estado de México 

que ofrece licenciaturas en derecho, historia, filosofía y otras carreras más. 

CUADRo 18

39. ahora dígame, ¿usted tiene o ha tenido algún…?

sí no ns nc

Amigo indígena 49.0 49.8 0.7 0.5

Vecino indígena 40.4 57.1 1.5 1.0

Compañero de trabajo 
indígena

33.1 64.5 1.4 1.0

Empleado indígena 13.8 83.7 1.6 0.9

Jefe indígena 10.9 86.8 1.1 1.2

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.
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Casi 50 por ciento de los mexicanos señala tener o haber tenido cercanía 

de parentesco, vecindad, de trabajo con indígenas. Ello habla de la plura-

lidad y versatilidad de los indígenas. Y de la aceptación hacia los mexicanos 

de los indios mexicanos.

características sociodemográficas del entrevistado

Las personas encuestadas presentan un nivel académico de nivel básico, así 

mismo y derivado de ello, la mayoría a nivel laboral se encuentra en el área 

de asalariados, esto es que los individuos son comerciantes y trabajan para 

sostener sus necesidades de mínimo vital, lo que quiere decir que tienen un 

ingreso económico por debajo del salario mínimo. Se ilustra en las siguien-

tes gráficas:

GRáfICA 38

1. sexo

Hombre

Mujer
48.151.9

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

Se puede observar que las respuestas a la encuesta fueron contestadas 

proporcionalmente tanto por mujeres y hombres.

¿Cuántos años cumplidos tiene usted? El promedio de años de los en-

cuestados fue de 38 años, edad en que las personas suelen participar en 

actividades económicas.
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GRáfICA 39

3. ¿usted sabe leer y escribir un recado? 
(porcentajes)

95.7

4.3 0.0

sí no nc

Fuente: Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, Investigación y gráfica, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-unam, 2015.

El esfuerzo que ha realizado el Estado por sumar a los indígenas en el 

currículo educativo tiene su repuesta en este cuadro que señala que 95.7 

por ciento sabe leer y escribir, por ello puede escribir un recado.

GRáfICA 40

4. ¿cuál es el último nivel o grado que estudió o cursó en la escuela?  
(porcentajes)

Ninguna

Primaria

Secundaria

Preparatoria o bachillerato

Universidad o posgrado

33.8

15.2

15.7

4.9

30.4

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.
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El 33.8 de los encuestados declararon haber tenido como último grado de 

estudios la secundaria; preparatoria o bachillerato 30.4 por ciento. Vale la 

pena señalar que 15.2 por ciento de los entrevistados no ha recibido ninguna 

educación y 4.9 por ciento cuentan con estudios universitarios o de posgrado.

Este perfil educativo habla de una población indígena que tiende a mejo-

rar sus capacidades educativas, y a la vez plantea un reto al Estado, al dejar 

ver las necesidades de educación superior que requerirá para cumplir con 

sus expectativas de buenos ciudadanos, incorporados a la cultura nacional. 

GRáfICA 41

5. ¿qué estudios le pidieron para ingresar a esta carrera?
(porcentajes)

Primaria

Secundaria

Preparatoria

NS

NC

67.3

1

25.1

4.5

2.1

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí 
mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-unam, 2015.

GRáfICA 42

6. ¿usted asiste actualmente a la escuela?
(porcentajes)

sí

17.9

no

82.0

nc

0.1

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí 
mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-unam, 2015.
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De los que cuentan con universidad o posgrado, a 63 por ciento se les 

requirió para ingresar el nivel de preparatoria y a 25.1 por ciento se le acep-

tó con secundaria.

El 82 por ciento de los entrevistados no asiste actualmente a la escuela. 

Ello habla de una población encuestada eminentemente joven, lo cual pue-

de reflejarse en el resto de la encuesta.

GRáfICA 43

7.  ¿actualmente usted …?
(porcentajes)

Está casado (a)

Está soltero (a)

Vive con su pareja en unión libre

Está viudo (a)

Está separado (a)

Está divorciado (a)

NS

NC

44.1

26.7

17.7

4.7

3.4

2.9

0.2

0.3

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-unam, 
2015.

El 44.1 por ciento es casado(a), viven en unión libre 17 por ciento, son 

viudos 4.7 por ciento y divorciados 2.9.
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GRáfICA 44

8.  ¿la semana pasada usted…?
(porcentajes)

Trabajó para obtener ingresos

Trabajó sin pago ayudando en el negocio o 
actividad que desempeña un familiar

Trabajó sin pago ayudando en el negocio o 
actividad que desempeña una persona no familiar

Está en espera de que le resuelvan una solicitud 
de un trabajo al que acudió

Está incapacitado(a) permanentemente para trabajar

Otra

NS

No trabajó, pero sí tiene trabajo

Buscó trabajo

Es estudiante

Se dedica a los quehaceres de su hogar

Es jubilado(a) o pensionado(a)

40.8

1.6

0.3

0.8

3.3

2.4

5.6

1.4

0.1

0.0

12.9

30.8

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

El 40.8 por ciento de la población encuestada trabajó para obtener un 

ingreso, 19.3 por ciento no recibió ingreso, 3.3 por ciento buscó trabajo y 

30.8 por ciento se dedica a los quehaceres del hogar, que es un trabajo sin 

remuneración. 
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GRáfICA 45

9. ¿cuál es el nombre del oficio, puesto o cargo que usted desempeñó  
en su trabajo principal la semana pasada?

(porcentajes)

Trabajadores en servicios personales 
y conductores de vehículos

Comerciantes, vendedores y similares

Funcionarios de los sectores 
público y privado

Profesionistas y técnicos

Trabajadores en labores agropecuarias

Personal administrativo

Trabajadores industriales

Otro

NS

NC

34.0

13.2

12.2

11.0

9.8

9.6

9.5

0.1

0.2

0.4

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-
unam, 2015.

El 34 por ciento de los entrevistados son vendedores, comerciantes y si-

milares, lo cual podría confirmar que cuentan con pocos estudios universita-

rios. Sólo 11 por ciento declaró ser profesionista; 9.6 por ciento se dedica a 

trabajos industriales, que es sector productivo de la economía. En la agricul-

tura declararon trabajar 9.8 por ciento, esto indica que el campo está siendo 

abandonado paulatinamente, como lo dejan ver los datos de los censos de 

población en la serie histórica que revisa la evolución de la fuerza de trabajo 

por ramas de actividad, serie histórica que va de 1930 a 2010 (Valdés, 2015).
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GRáfICA 46

10. ¿a qué se dedica la empresa, negocio o institución para la que usted 
trabajó o ayudó la semana pasada?   

 (porcentajes)

Comercio

Servicios

Industria

Agropecuaria

Construcción

Comunicaciones y transportes

Administración pública y defensa

Otro

NS

NC

32.8

24.1

14.3

10.4

8.0

5.6

3.2

0.4

0.8

0.4

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí 
mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-unam, 2015.

En esta respuesta se observa que 56.9 por ciento se dedica al comercio y 

servicios, y a actividades que no son productivas. Entre las productivas están 

la industria y la construcción, en estos sectores se encuentra 18.4 por ciento; 

5.6 en comunicaciones y transportes, lo que refleja una economía de poca 

actividad en su crecimiento.

GRáfICA 47

11. ¿en su trabajo de la semana pasada usted fue…?
(porcentajes)

Trabajador a sueldo fijo, salario jornal

Trabajador por su cuenta

Trabajador por honorarios

Patrón

Trabajador sin pago

Trabajador a comisión o porcentaje

Trabajador a destajo

NS

57.5

26.7

3.9

3.6

3.6

3.0

1.6

0.1

Fuente: Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas 
nacionales, Investigación y gráfica, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-unam, 2015.
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En relación con el trabajo de la semana pasada 57.5 por ciento cuenta con 

un salario o tiene un sueldo que les otorga seguridad al ser una percep -

ción fija; 26.7 por ciento trabaja por su cuenta. Llaman la atención los datos 

de trabajadores que no reciben pago: 3.6 por ciento.

GRáfICA 48

12. ¿cada cuándo obtiene usted sus ingresos o le pagan? 
(porcentajes)

Diario

Cada semana

Cada 15 días

Cada mes

Cada año

No recibe ingresos

NC

17.1

29.3

42.0

2.1

0.6

3.3

5.6

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos por 
sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión iij-unam, 
2015.

El 42 por ciento recibe salario semanal, lo que habla de ocupaciones de 

muy baja escala productiva o ninguna; 29.3 por ciento recibe pagos quince-

nales, que es la forma de pago en universidades, trabajadores industriales, 

y trabajadores domésticos, generalmente.
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GRáfICA 49

14. ¿en cuál de los siguientes grupos de ingreso se encuentra?
(porcentajes)

Menos de $1 966

De $1 967 a $3 933

De $3  934 a $5 900

De $5 901 a $7 867

De $7 868 a $9 834

De $9 835 a $11 801

De $11 802 a $13 768

De $13 769 a $15 735

De $15 736 a  $17 702

De $17 703 a $19 669

Más de $19 670

NS

NC

43.1

23.3

7.2

1.9

3.2

0.5

0.6

0.2

0.1

0.1

0.5

5.3

14.0

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión 
iij-unam, 2015.

El 43.1 por ciento declara contar con un ingreso de 1 966 pesos o menos. 

Esta cantidad expresa la pobreza extrema que existe en el país; 23.3 por cien-

to declara entre 3 934 y 5 900 pesos, cantidad límite cuando las familias tienen 

un promedio de cinco hijos. Estas respuestas concuerdan con las respuestas 

anteriores acerca de cómo ven la economía, un gran porcentaje la ven peor, 

43.1 por ciento declaran percibir un sueldo entre 9 835 pesos y 19 670 pesos. 
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GRáfICA 50

16. ¿en cuál de los siguientes grupos de ingreso se encuentra su hogar, 
pensando en el ingreso total del mes pasado?

(porcentajes)

Menos de $3 932

De $3  933 a $7 865

De $7 866 a $11 798

De $11 799 a $15 731

De $15 732 a $19 664

De $19 665 a $23 597

De $23 598 a $27 530

De $27 531 a  $31 463

De $31 464 a $35 396

De $35 397 a $39 329

NS

NC

18.1

33.4

14.8

0.9

4.2

1.0

0.5

0.2

0.0

0.0

13.1

13.8

Fuente: elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Indígenas, Los mexicanos vistos 
por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de Investigación Aplicada y Opinión 
iij-unam, 2015.

El 33.4 por ciento de los entrevistados declaran entre 3 933 y 7 866 pesos, 

siendo éste el porcentaje mayoritario de la escala de sueldos de la encuesta. 

El 2.6 por ciento declaró pertenecer al grupo que percibe ingresos entre 

11 799 y 39 329 pesos.
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CONCLuSIONES

La encuesta Los mexicanos vistos por sí mismos presenta una visión de lo 

que saben o piensan los mexicanos sobre la población indígena del país.

El Estado mexicano tiene una enorme responsabilidad de transmitir, 

educar e informar a los mexicanos sobre el valor cultural e histórico de la 

presencia de los indígenas en el país.

Uno tras otro los cuadros dejan ver que los mexicanos tienen un desco-

nocimiento de la riqueza que aporta la población indígena. Las cifras seña-

lan que si bien hay un dejo de información que es compartida por los 

mexicanos, por la importancia que tiene para el fortalecimiento de los valo-

res culturales e históricos, es imprescindible darla a conocer. De la misma 

forma deben conocer los movimientos de reivindicaciones étnicas, siendo 

estos fenómenos sociales, culturales y económicos que vivimos cotidiana-

mente; sin embargo, los mexicanos en general no lo ven así.

Considero que no es una cuestión racista, sino de ignorancia. Todos en 

alguna u otra forma llevamos sangre indígena. Es importante señalar que las 

investigaciones de expertos de varias instituciones, como Coneval, universi-

dades, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y 

estudiosos del tema en ciesas, unam, enah y otras universidades estatales 

MVSM_09_Indigenas_interiores.indd   253 9/29/15   5:13 PM



254

Lo
s 

m
ex

ic
an

o
s 

vi
st

o
s 

p
o

r 
sí

 m
is

m
o

s

han emprendido una tarea para transmitir los problemas de la población 

indígena.

Uno de los aspectos que sería urgente atender es la educación indígena. 

Ésta presenta una atención a los alumnos bilingües y biculturales que deja 

mucho que desear. Hay escuelas llamadas unitarias en donde un maestro se 

encarga de la enseñanza de los seis años de primaria; en otras hay bidocen-

tes o tridocentes y en muchas de ellas no se ofrecen los seis años de educa-

ción primaria. 

La evaluación de la enseñanza la muestra el Instituto Nacional de Evalua-

ción Educativa (inee), en donde se muestra que hay una desventaja en el 

aprendizaje entre las escuelas privadas, públicas y en la última escala se lo-

calizan las escuelas indígenas.

Esta educación se refleja en los trabajos que pueden desempeñar y en los 

sueldos que pueden tener. Y en la calidad de vida que ofrecen a sus familias.

No debe dejarse de lado un comentario sobre el crecimiento de la po-

blación que habla lenguas indígenas. Pues si la población nacional puede 

duplicarse cada 54 años a la tasa de crecimiento que sostiene, la población 

indígena se duplicará cada 25 años, de continuar con las altas tasas que 

presentan algunos grupos.

Son alarmas que hay que atender y proporcionar soluciones a una pobla-

ción que ha sufrido la exclusión de servicios educativos, de salud, de em-

pleo, de vivienda, por señalar sólo aquellos que afectan el bienestar de la 

familia y la comunidad. 
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DISEÑO MuESTRaL
LOS MEXICANOS VISTOS POR Sí MISMOS
LOS GRANDES TEMAS NACIONALES

introducción

La colección Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacio-

nales dibuja un panorama extenso del país, en textos en los que convergen 

la teoría, el contexto actual y la voz de mujeres y hombres. Para ello se recu-

rrió a la aplicación de 25 encuestas en vivienda de 1 200 casos cada una, a 

personas de 15 años y más distribuidas en todo el país. Las encuestas levan-

tadas para la colección fueron las siguientes:

1. Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad

2. Encuesta Nacional de Cultura, Lectura y Deporte

3. Encuesta Nacional de Derechos Humanos, Discriminación  

y Grupos Vulnerables

4. Encuesta Nacional de Familia

5. Encuesta Nacional de Salud

6. Encuesta Nacional de Seguridad Pública

7. Encuesta Nacional de Movilidad y Transporte
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8. Encuesta Nacional de Pobreza

9. Encuesta Nacional de Migración

10. Encuesta Nacional de Género

11. Encuesta Nacional de Globalización

12. Encuesta Nacional de Niños, Adolescentes y Jóvenes

13. Encuesta Nacional sobre las Condiciones de Habitabilidad  

de la Vivienda

14. Encuesta Nacional de Envejecimiento

15. Encuesta Nacional de Religión, Secularización y Laicidad

16. Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología

17. Encuesta Nacional de Educación

18. Encuesta Nacional de Economía y Empleo

19. Encuesta Nacional de Indígenas

20. Encuesta Nacional de Justicia

21. Encuesta Nacional de Sociedad de la Información

22. Encuesta Nacional de Medio Ambiente

23. Encuesta Nacional de Federalismo

24. Encuesta Nacional de Identidad y Valores

25. Encuesta Nacional de Cultura Política

Cada encuesta contiene un diseño muestral que permite la sistematiza-

ción de la información y la inferencia de los resultados en el ámbito nacional. 

El objetivo de este apartado es dar a conocer la metodología asociada al 

diseño muestral general de la investigación. El primer apartado describe las 

fuentes de información utilizadas al seleccionar a los informantes  para cada 

una de las etapas del muestreo. Posteriormente, se describe el diseño ge-

neral que se implementó para las 25 encuestas. Por último, se presenta el 

procedimiento para obtener el tamaño de la muestra, así como el cálculo de 

las probabilidades de selección, los factores de expansión y su ajuste por 

variables sociodemográficas.
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la muestra y sus elementos

Con el fin de realizar cada una de las encuestas, se propuso la elaboración de 

distintas muestras en el país, una por cada tema de la investigación, siguien-

do un diseño muestral similar en cuanto a la estratificación de la población  

y al esquema de selección. La selección de individuos dentro de una muestra 

es independiente de la selección de individuos en cualquier otra muestra de  

la investigación.

marco muestral

Se utilizó el programa Mapa Digital de México versión 6.0.1 y scince 2010 

versión 1.0.2 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) para 

obtener la georreferenciación de todas las entidades del país, así como los 

datos de población desagregados en el ámbito de localidad1 y de Área 

Geoestadística Básica (ageb)2 urbana.

periodo de levantamiento

El periodo de levantamiento de las encuestas fue de octubre a noviembre 

de 2014. 

población objetivo

Para esta investigación, la población objetivo la constituyeron todos los ha-

bitantes de 15 años o más. A cada habitante seleccionado en la muestra se 

le aplicó un cuestionario de opinión que recopila diversas opiniones y acti-

tudes sobre uno de los temas dentro de la investigación.

1 localidad. el inegi lo define como todo lugar ocupado con una o más viviendas y reconocido por 
un nombre dado por la ley o la costumbre.

2 Área Geoestadística Básica: extensión territorial delimitada por el inegi cuyos habitantes compar-
ten características socioeconómicas parecidas.
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estratificación del país

Para fines de selección de la muestra, el país fue dividido tanto por regiones 

geográficas con características comunes como por tamaño de localidad. Las 

regiones se describen en el cuadro 1.

CUADRo 1

regionalización del país

región estados de la república

Centro Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala

df-Estado  
de México

Distrito Federal y Estado de México

Norte Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, 
Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas

Sur Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

De igual manera, el mapa 1 muestra la división del país por región.

MAPA 1

estratificación del país por región
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Dentro de cada región, de manera independiente, se estratificaron las 

localidades según su número de habitantes. Derivado de ello se establecie-

ron cuatro estratos, los cuales se describen en el cuadro 2.

CUADRo 2

estratificación por tamaño de localidad

tipo de 
localidad

tamaño de la localidad

I 100 000 habitantes o más

II De 15 000 a 99 999 habitantes

III De 2 500 a 14 999 habitantes

IV 2 499 habitantes o menos

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

CUADRo 3

estratos generados por región y tipo de localidad

estrato región tipo de localidad población de 15 años y más*

1 Centro I 9 145 749

2 Centro II 4 683 034

3 Centro III 4 279 203

4 Centro IV 6 160 059

5 df-Estado de México I 13 165 701

6 df-Estado de México II 1 461 226

7 df-Estado de México III 1 698 166

8 df-Estado de México IV 1 313 940

9 Norte I 12 333 646

10 Norte II 2 468 751

11 Norte III 1 720 733

12 Norte IV 3 016 044

13 Sur I 4 792 845

14 Sur II 2 954 728

15 Sur III 3 374 837

16 Sur IV 6 863 440

Fuente: censo de Población y Vivienda 2010.
Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.

Con los criterios anteriores se obtuvieron 16 estratos para todo el país, 

tal y como se describen en el cuadro 3.
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esquema de selección

La selección de unidades de muestreo se realizó a través de etapas sucesi-

vas y de manera independiente para cada estrato previamente definido.

•	 De localidades. La selección de localidades que pertenecen a una 

zona se realizó con probabilidad proporcional al tamaño (ppt) de la 

población de 15 años o más.

•	 De agebs. Se seleccionaron dos agebs dentro de cada localidad de 

tamaños I, II y III, con probabilidad proporcional al tamaño de la po-

blación de la ageb con remplazo. En el caso de las localidades con 

tamaño poblacional menor a 2 500, no se consideró esta etapa, por lo 

que se pasó directamente a la selección de manzanas.

•	 De manzanas. Se seleccionaron tres manzanas3 para cada localidad y 

dicha selección se hizo de manera sistemática con arranque aleatorio 

(msa).

•	 De viviendas. Se seleccionaron cuatro viviendas4 para cada manzana y 

dicha selección se hizo de forma sistemática, con arranque aleatorio. 

•	 De individuos. Se seleccionó de manera aleatoria (mas) a un individuo 

de 15 años o más dentro de la vivienda.

Derivado de dicho esquema se consideraron las siguientes unidades de 

muestreo:

a) Unidades primarias de muestreo (upm): en todos los estratos genera-

dos fueron las localidades.

b) Unidades secundarias de muestreo (usm): en los estratos compuestos 

por los tipos de localidad I, II y III fueron las ageb, mientras que en los 

estratos compuestos por el tipo de localidad IV fueron las manzanas.

c) Unidades terciarias de muestreo (utm): en los estratos compuestos 

por los tipos de localidad I, II y III  fueron las manzanas, y en los estra-

tos compuestos por el tipo de localidad IV fueron las viviendas.

3 Para el estrato sur-i se seleccionaron cuatro manzanas por ageb.
4 Para el estrato centro-iV se seleccionaron cinco viviendas por manzana.
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d) Unidades cuaternarias de muestreo (ucm): de igual manera, en los 

estratos compuestos por los tipos de localidad I, II y III  fueron las vi-

viendas y para los de tipo de localidad IV fueron los individuos que 

para estos estratos también se consideran como las unidades últimas 

de muestreo.

e) Unidades últimas de muestreo (uum): dentro de los estratos por tipos 

de localidad I, II y III  fueron los individuos de cada vivienda seleccio-

nada.

El cuadro 4 indica el tamaño de muestra para cada estrato generado por 

región y tipo de localidad.

CUADRo 4

tamaño de muestra para cada estrato

región tipo de localidad tamaño de muestra

Centro I 144

Centro II 72

Centro III 72

Centro IV 60

df-Estado de México I 192

df-Estado de México II 48

df-Estado de México III 48

df-Estado de México IV 24

Norte I 192

Norte II 48

Norte III 24

Norte IV 48

Sur I 96

Sur II 48

Sur III 48

Sur IV 36

Diseño muestral Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, 2014.
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Con fines prácticos, la gráfica 1 resume el esquema de selección descrito 

en los párrafos anteriores.

GRáfICA 1

esquema de selección utilizado en las 25 muestras

estratificación por:
•	Región
•	Tamaño	de	localidad

selección
mediante ppt

selección
mediante ppt

selección 
mediante msa

selección 
mediante mas

selección 
mediante msa

selección 
de 
localidades 
(upm)

selección 
de  
agebs  
(usm)

selección 
de 
manzanas 
(utm)

selección 
de viviendas 
(ucm)

selección 
de 
individuos 
(uum)

tamaño de muestra

El tamaño de muestra obtenido para cada encuesta fue de 1 200 casos y fue 

distribuido entre los diferentes estratos descritos anteriormente con el fin de 

generar una disminución de los márgenes de error estadísticos. Para determi-

narlo se consideró la siguiente fórmula:

n = (z
2 )( p)(1− p)(Deff )
d 2(1−TNR)

donde:

n = tamaño de la muestra;

z = valor en tablas de valores de probabilidad acumulada para la distribu-

ción normal estándar; este valor depende del nivel de confianza asignado  

(1 – α) * 100 por ciento;

p = probabilidad de éxito del evento; se refiere a la probabilidad de éxito 

esperada. El más conservador de los valores se obtiene cuando p = 0.5;
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d = diferencia entre el valor estimado y el valor poblacional;

TNR = tasa de no respuesta esperada;

Deff = efecto de diseño por utilizar un muestreo diferente del muestreo 

aleatorio simple.

Considerando un efecto de diseño (Deff) de 2.00, una tasa de no respues-

ta inferior (TNR) a 10 por ciento y un margen de error (d ) de 4.2 puntos por-

centuales con un nivel de confianza de 95 por ciento, se calculó para cada 

encuesta un tamaño de muestra aproximado de 1 200 casos, resultando un 

total de 30 000 cuestionarios por las 25 encuestas.

cálculo de los ponderadores

Para obtener los ponderadores utilizados dentro del cálculo de los estima-

dores de los parámetros tanto en individuos como en viviendas se utiliza la 

probabilidad de selección de cada etapa del muestreo. 

el caso de los estratos compuestos por el tipo de 

localidad i, ii y iii

La probabilidad de selección del individuo n-ésimo que pertenece a la vivien-

da m, manzana l, ageb k, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,k ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

2N j ,k
i

N j
i

mi, j ,k
Ii, j ,k

mi, j ,k ,l
Ii, j ,k ,l

1
Ii, j ,k ,l ,m

donde:

x ij,k,l,m,n  es el individuo n-ésimo que pertenece a la vivienda m, manzana l, 
ageb k, localidad j y estrato i.
mi  es el número de localidades seleccionadas para el estrato i.
mi,j,k  es el número de manzanas seleccionadas en la ageb k, localidad j y  

estrato i.
mi,j,k,l  es el número de viviendas seleccionadas en la manzana l, ageb k, loca-

lidad j y estrato i.
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N i   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en el 

estrato i.
N ij   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la 

localidad j y el estrato i.
N ij,k   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la ageb 

urbana k, la localidad j y el estrato i.
Ii,j,k  es el número de manzanas existentes en la ageb k, la localidad j y el  

estrato i.
Ii,j,k,l  es el número de viviendas en la manzana l, ageb k, la localidad j y el  

estrato i.
Ii,j,k,l,m  es el número de individuos de 15 años o más que habitan la vivienda 

m, en la manzana l, la ageb k, la localidad j y el estrato i.

El recíproco de la probabilidad de selección del individuo da el factor de 

expansión correspondiente, es decir:

Fj ,k ,l ,m,n
i = 1

P x j ,k ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦

La probabilidad de selección de la vivienda m-ésima que pertenece a la 

manzana l, AGEB k, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,k ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

2N j ,k
i

N j
i

mi, j ,k
Ii, j ,k

mi, j ,k ,l
Ii, j ,k ,l

Respecto al factor de expansión correspondiente, se obtiene de igual 

manera que el anterior, es decir:

Fj ,k ,l ,m
i = 1

P x j ,k ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦

el caso de los estratos compuestos por el tipo de 

localidad iv

La probabilidad de selección del individuo n-ésimo que pertenece a la vi-

vienda m, manzana l, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:
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P x j ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

mi, j
Ii, j

mi, j ,l
Ii, j ,l

1
Ii, j ,l ,m

donde:

x ij,l,m,n  es el individuo n-ésimo que pertenece a la vivienda m manzana l, loca-

lidad j y estrato i.
mi  es el número de localidades seleccionadas en el estrato i.
mi,j  es el número de manzanas seleccionadas en la localidad j y el estrato i.
mi,j,l  es el número de viviendas seleccionadas en la manzana l, localidad j y 

estrato i.
N ij  es la población total de personas de 15 años o más que habitan en la 

localidad j y el estrato i.
N i   es la población total de personas de 15 años o más que habitan en el 

estrato i.
Ii,j  es el número de manzanas existentes en la localidad j y el estrato i.
Ii,j,l  es el número de viviendas en la manzana l, la localidad j y el estrato i.
Ii,j,l,m  es el número de individuos de 15 años o más que habitan la vivienda m, 

en la manzana l, localidad j y estrato i.

El recíproco de la probabilidad de selección del individuo da el factor de 

expansión correspondiente, es decir:

Fj ,l ,m,n
i = 1

P x j ,l ,m,n
i⎡⎣ ⎤⎦

La probabilidad de selección de la vivienda m-ésima que pertenece a la 

manzana l, localidad j y estrato i se calcula de la siguiente forma:

P x j ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦ =

miN j
i

N i

mi, j
Ii, j

mi, j ,l
Ii, j ,l

El recíproco de la probabilidad de selección de la vivienda da el factor de 

expansión correspondiente:

Fj ,l ,m
i = 1

P x j ,l ,m
i⎡⎣ ⎤⎦
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ajuste de los factores de expansión

Se calibraron los factores de expansión de acuerdo con el Censo de Pobla-

ción y Vivienda de 2010 con base en la edad5 por decenios, sexo y región. 

Esto con el fin de que los datos puedan expandir a la población en las pro-

porciones que se presentan en el país. Este ajuste se logra multiplicando el 

factor de expansión original por una constante (componente de ajuste) que 

permita alcanzar tal objetivo. 

Sea Xr,s,e el conjunto de individuos xi de la muestra que pertenecen a la 

región del país r, grupo decenal e y sexo s. Defínase f1 xr ,s,e( ) = 1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

xi∈Xr ,s ,e
∑  

como la expansión total del conjunto Xr,s,e , es decir, la suma de los factores 

de expansión correspondientes a los individuos que pertenecen a la misma 

región, grupo decenal y sexo.

Sea ahora g xr ,s,e( ) = Nr ,s,e  la población total de acuerdo con el Censo de 

Población y Vivienda de 2010 perteneciente a la región del r, grupo decenal 

e y sexo s. Con ello es posible  calibrar cada factor de expansión de los indi-

viduos que componen la muestra. El factor de expansión ya corregido se 

calculó de la siguiente manera:

f2 xi( ) = g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )

1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

f2 ( xi ) es el nuevo factor de expansión a utilizar del individuo i-ésimo de la 

muestra. Con ello se logra expandir los datos de la muestra al tamaño po-

blacional de cada uno de los nuevos estratos Xr,s,e:

f2 xi( )
xi∈Xr ,s ,e

∑ =
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )xi∈Xr ,s ,e

∑ 1
P xi⎡⎣ ⎤⎦

=
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( )

1
P xi⎡⎣ ⎤⎦xi∈Xr ,s ,e

∑ =
g Xr ,s,e( )
f1 Xr ,s,e( ) f1 Xr ,s.e( ) = g Xr ,s,e( ) = Nr ,s,e

5 el número de individuos cuya edad no fue especificada dentro del censo se distribuyó uniforme-
mente dentro de los demás rangos de edades. 
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