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PRESENTACIÓN

La diversidad cultural y la heterogeneidad en las formas de vida presentes en una sociedad 
como la mexicana, obligan a la inclusión de la opinión de los distintos grupos y sectores 

que la componen. A su vez, como parte de la instrumentación, seguimiento y evaluación de las 
políticas y acciones institucionales, es requisito contar con referentes de la situación de la mujer 

para el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres, para ampliar las capacidades de los gru-
pos de población más rezagados.

La información contenida en este documento ofrece un panorama general para contextuar a 
las mujeres indígenas en su entorno sociocultural, destacando las principales diferencias entre 
hombres y mujeres y los problemas que éstas enfrentan en relación con la salud y otros fenóme-
nos sociales. Para ello es necesario, en primera instancia, un reconocimiento tanto de similitudes, 
más allá de los criterios de habla de lengua indígena o condiciones socioeconómicas, como de 
diferencias en el ámbito de estos grupos.

-

encaminadas a establecer políticas públicas que incorporen los enfoques de equidad de género y 
de interculturalidad en la atención de la salud integral de esta población.

Para la elaboración de esta publicación se unieron esfuerzos de instituciones del sector públi-
co preocupadas por la situación de la salud de las mujeres indígenas. Este documento es resultado 
del trabajo coordinado entre el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el Consejo Nacional de Población y la Secretaría de Salud a 
través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y la Dirección de Medi-
cina Tradicional y Desarrollo Intercultural.
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INTRODUCCIÓN

La población indígena de México forma parte de los estratos más pobres y desfavorecidos de 
nuestra sociedad; con frecuencia, sus niveles de vida están por debajo de los promedios na-

cionales y regionales, así como de los mínimos de bienestar estipulados internacionalmente. Pero 

indígenas y todos los indígenas sean iguales; por ello es importante reconocer sus diferencias. 
La misma precariedad de las condiciones de vida y las alternativas posibles afectan de manera 
diferencial a las distintas culturas a las que pertenecen los pueblos indígenas, y también afectan 
en mayor medida a las mujeres.

Las desigualdades por condición de género obedecen a la persistencia de patrones cultura-
les que se expresan en comportamientos de trascendencia primordial en el curso de vida de las 
personas y que, si bien no son exclusivas de los grupos indígenas, sitúan a las mujeres en mayor 
desventaja social. A la condición de carencia material y social que priva en la mayoría de dichas 
poblaciones y a las desventajas que representa el ser indígena en diversos contextos sociales, se 
aúna el hecho de ser mujer, por lo que ésta enfrenta una doble desventaja en su capacidad de de-
cisión: el acceso a los recursos y la capacidad de acción.

Parte de las diferencias entre la población indígena y la no indígena se debe a los roles, la 
función y la valoración social asignados a las mujeres dentro de procesos sociales y culturales 
que involucran tanto a redes y relaciones establecidas entre los cónyuges, entre los padres y los 
hijos, como entre grupos e instituciones sociales. Así, las relaciones de parentesco y la posición 

-
bién al cuidado y atención de la salud materna e infantil y el acceso a la educación, entre otros 
aspectos vinculados con una posibilidad de mejoras en la calidad de vida.

-
res sobre fecundidad y mortalidad (principalmente la infantil), como resultado de la adopción 
de métodos efectivos de control natal y la mejora generalizada de las condiciones de vida de la 
población. Sin embargo, entre los indígenas dichos indicadores muestran importantes rezagos, ya 
sea que se consideren sus lugares de asentamiento o su misma condición indígena.

Lo anterior pone de relieve que no se han abatido las condiciones de marginación para la 

estadísticos que muestren las condiciones de vida que prevalecen entre la población indígena, 
-

En este documento se utilizaron las fuentes de información disponibles en cada una de las 
instituciones participantes. Y dado que en muchos casos la información no es comparable entre 
sí, tanto por los lineamientos que cada institución establece para la elaboración de los datos como 
por las propias características de las fuentes, se han incluido, primordialmente, los datos propor-
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cionados por el  la Encuesta Nacional de Salud 
-

El primer capítulo proporciona un panorama general sobre el volumen, distribución y carac-
-

población indígena. Los datos fueron generados con información censal, utilizando el criterio de 
hogares indígenas, y el apartado de mortalidad se construyó a partir del registro de defunciones 

Los siguientes apartados se basan en la información proveniente de diversas encuestas na-
cionales, en las cuales se distingue a las y los hablantes de lengua indígena. En el capítulo IV se 
presentan indicadores sobre la salud reproductiva de las mujeres indígenas, como conocimiento y 
uso de métodos anticonceptivos y atención del embarazo y del parto; la fuente principal es la En-

y uso de los servicios de salud, construidos con la Encuesta Nacional de Salud 2000.
En el sexto capítulo se incorporan algunos referentes sobre la percepción y los valores asocia-

dos a la violencia hacia la mujer, procesados con información de la Encuesta Nacional sobre la 

algunos de los temas importantes vinculados con la salud de las mujeres indígenas, que a pesar 
de su trascendencia no tienen referentes estadísticos representativos de la población.

por su relevancia, deben tomarse en cuenta en las acciones futuras en materia de política públi-
ca, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población indígena, desde una perspec-
tiva de género e intercultural.
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CAPÍTULO I

CRITERIOS DE DEFINICIÓN, VOLUMEN
Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

Lcriterio de la lengua hablada por los individuos, que es la base para la recopilación de la 
información en los censos de población y encuestas, principalmente.

Tanto los criterios como los niveles de referencia utilizados para conferir el carácter de in-
dígena, ya sea a un individuo, a un hogar, a una localidad o a un municipio, pueden originar 
variaciones tanto en la estimación del volumen como en la distribución de la población indígena 
en el territorio nacional.

Los datos del Censo General de Población y Vivienda que presenta el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática (INEGI) corresponden a personas de 5 años y más hablantes 

aproximación más precisa que no deje fuera a los menores de 5 años y a quienes no hablan lengua 
indígena, se han utilizado otros criterios de aproximación metodológica.

-

hogar indígena aquel en donde el jefe del hogar o alguno de sus 
parientes habla lengua indígena o pertenece a un grupo indígena. De esta forma se ha estimado, 

1

1 CONAPO, Proyecciones de la Población Indígena de México 2000-2010.

1 por tipo de hogar según condición de ha-

1 Población en miles. Hogares con algún hablante o perteneciente, excepto cuando éste es del servicio 
doméstico.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 y la 
muestra censal.
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La variable de pertenencia expresa la existencia de ciertos códigos simbólicos de conducta y 
la herencia cultural en el interior del hogar más allá del criterio lingüístico, por lo que su inclusión 

o no una lengua indígena. No obstante, la información sobre pertenencia a un grupo indígena, 
obtenida de la muestra censal de 2000, ofrece ciertas limitaciones para niveles de desagregación 
más allá del estatal (véanse cuadros 1 y 2).

Para obtener indicadores y características de la población con mayor grado de desagregación, ya 
sea por municipios, localidades, hogares o individuos, el criterio para la estimación de población 
indígena se restringe a la población en hogares donde el jefe, su cónyuge o alguno de sus ascenden-
tes (padre, madre, suegro[a], abuelos[as], etc.) es hablante de lengua indígena (variable reportada 
para todos los habitantes del país), tomando en cuenta que tienen un lazo de parentesco determi-
nante en el estilo de vida y la transmisión intergeneracional de la socialización. De esta manera, la 
población que comparte características y valores culturales indígenas también está más delimita-
da. Con base en este criterio se maneja la cifra de 10.2 millones de indígenas en México.2

municipios como indígenas o no indígenas de acuerdo con el volumen o porcentaje de población 
indígena en cada uno de ellos.

-
genas (CDI) –según el porcentaje de población en hogares indígenas respecto a la población total 

•
•

un volumen de 5 mil y más indígenas y/o con población indígena de lenguas minoritarias 
(de interés).

-

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000 y la muestra censal.

2 Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, INI / CONAPO / PNUD, México, 2002.
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• -
dígenas.

habitantes son indígenas; por su concentración, se dividen en dos grandes grupos (véase mapa 1):

•
• De 70 por ciento y más de población en hogares indígenas.

A lo largo del territorio mexicano existe una gran diversidad de grupos etnolingüísticos cuya 
distribución se aprecia en el mapa 2. Éste muestra las localidades con altos porcentajes de po-
blación indígena, según la lengua hablada por la mayoría de sus pobladores. Existen concentra-
ciones muy claras, como los mayas en la península de Yucatán, los tarahumaras en Chihuahua, 
los zapotecas en Oaxaca, los tzeltales y tzotziles en Chiapas, huicholes y coras en Nayarit y los 
tepehuanos al sur de Durango y norte de Nayarit. También pueden observarse lenguas que son 
muy importantes en cuanto al número de hablantes quienes se encuentran más dispersos en el te-

y que concentra 80 por ciento de sus localidades en cinco estados (Veracruz, Puebla, Hidalgo, 
San Luis Potosí y Guerrero).

Para el año 2000, aproximadamente una tercera parte de la población indígena mayor de 5 años 
hablaba exclusivamente español, mientras que seis de cada diez hombres y cinco de cada diez 
mujeres indígenas hablaban tanto lengua indígena como español. 

La adquisición del español como única lengua parece ocurrir de manera muy importante du-

y cuatro de cada diez jóvenes de 15 a 29 años solamente hablan esta lengua. Estos grupos de edad 

-

Entre las edades 15 a 29 años, se observa una proporción ligeramente menor de hombres que de 
mujeres, que puede responder a la sobremortalidad masculina y a la migración.

-
dencia los procesos de pérdida de la lengua indígena entre las generaciones recientes, ya que la 
proporción de hablantes de cada grupo de edad disminuye entre los jóvenes. Por otro lado, el in-
cremento de la proporción de pertenecientes a un grupo indígena en la parte baja de la pirámide, 

(Fernández, P., 
La conservación y/o pérdida de la lengua indígena tiene diferentes expresiones en los grupos 

indígenas de México, los cuales presentan distintas estructuras poblacionales y procesos lingüís-
-

otras (véase cuadro A1 del Anexo).
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Mapa 1
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Mapa 2
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-
servación de las lenguas indígenas en diversos grupos etnolingüísticos. Por ejemplo, los tzotziles 
de Chiapas y los tlapanecos de Guerrero se encuentran entre los grupos con alta fecundidad y 
conservación de la lengua entre los grupos de edad más jóvenes. Otro caso lo presentan los mayas 
de la península de Yucatán y los mixes de Oaxaca, ambos con una reducción de la fecundidad, 
pero con características totalmente distintas en cuanto a la conservación del uso de la lengua, 
donde los mayas muestran un menor uso de la misma en las generaciones jóvenes.

similares, presentan fuertes contrastes en cuanto a la proporción de quienes hablan lengua indí-
gena en los hogares. Finalmente, los mayos y los yaquis, que se ubican en la región noroeste del 

medida hablan la lengua, siendo prácticamente nula para los niños y jóvenes; mientras que entre 
los yaquis, aunque se da una disminución del habla entre los grupos de edad más jóvenes, aún es 

La adquisición y el uso del español son una herramienta de comunicación básica para la población 
indígena, pues le permite desenvolverse en diversos ámbitos e integrarse a la vida nacional. 

Para el año 2000, una de cada seis personas hablantes de lengua indígena no hablaba español, 

y en los municipios indígenas. Mientras en los municipios indígenas 17 de cada 100 hombres ha-
blantes de lengua indígena no hablan español, entre las mujeres esta proporción se eleva a 28 de 

* Población donde el jefe y/o cónyuge habla alguna lengua o pertenece a un grupo indígena.
Fuente: INI/CONAPO/PNUD, Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de 
México, 2002.
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* Población en hogares indígenas según lengua hablada por el jefe, su cónyuge o un ascendiente.
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.
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cada cien. Aunque el porcentaje de monolingüismo es cinco veces menor en los municipios con 
presencia de población indígena, la relación entre hombres y mujeres monolingües es de casi dos 

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Dado que el dominio de este idioma depende de la necesidad de su uso en determinados contex-
tos sociales, que son diferentes para los hombres y las mujeres a lo largo de su vida, es de suponer 
que los ámbitos sociales que determinan su adquisición y práctica son más reducidos para las 
mujeres en este tipo de municipios.

Si bien la población femenina es la que presenta mayores rezagos, tanto en términos absolutos 
como relativos, pues casi seis de cada diez monolingües eran mujeres, esta situación muestra 
grandes contrastes entre los diferentes grupos etnolingüísticos de nuestro país.

Contrario a lo que podría pensarse, la elevada proporción de indígenas que no hablan español 
no corresponde a las personas de mayor edad, quienes no tuvieron acceso a los programas de 
educación aplicados durante las últimas décadas. En México, de acuerdo con el último censo, 
más de un millón de hablantes de lengua indígena son monolingües, de los cuales sólo 10 por 

y es similar el número de niñas y niños indígenas que sólo se expresan en su lengua materna. 
Sin embargo, mientras que los niños adquieren el uso del español conforme aumenta su edad, en 
las niñas la condición de monolingüismo tiende a mantenerse, dada la restricción de sus ámbitos 
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* Grupos etnolingüísticos con más de 100 hablantes de lengua indígena y monolingüismo su-
perior a 1%.
 Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

-

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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CAPÍTULO II

CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS

En este capítulo se presentan datos e indicadores sobre las condiciones sociales y econó-
micas de la población indígena de acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda 

2000. Se visualiza que las condiciones de los indígenas son más precarias que las del resto de la 
población, debido en parte a sus usos y costumbres, pero sobre todo a un rezago en la atención 
del Estado.

Educación

Entre los indicadores que muestran mejor la permanencia de los rezagos históricos estructurales 
de la población están los relacionados con la educación que incide directamente en la determi-
nación de los niveles y la calidad de vida de los hogares mexicanos, a la vez que constituye uno 
de los elementos fundamentales para el desarrollo del capital humano. Es conocida la estrecha 
relación, por ejemplo, entre los niveles de escolaridad de las madres y la reducción de la mor-
talidad infantil y la fecundidad; además de que un mayor nivel de instrucción permite mejores 
posibilidades de inserción en el mercado de trabajo y, por tanto, del monto de los ingresos de las 
familias mexicanas.

Si bien el logro educativo y la asistencia a la escuela se relacionan directamente con la dispo-
nibilidad del servicio educativo en el lugar de residencia o cercano a éste, la población indígena y 
no indígena que habita en localidades dispersas ha visto menoscabado el derecho a la educación. 
Es pertinente señalar que el acceso a la educación primaria ha alcanzado mejoras sustanciales 
durante los últimos años, pero no así los últimos grados de educación básica (secundaria)  y 
menos aún en los niveles medio superior y superior. En las comunidades indígenas, la distinción 
por sexo y condición de habla incorporan diferencias educativas que acentúan las condiciones 
desfavorables hacia las mujeres.

El acceso de la población indígena al proceso educativo muestra una gran diversidad que no sólo 
responde a factores culturales, sino también a pautas de organización regional y a procesos históri-
cos que imprimen desigualdades y diferencias en la asistencia a la escuela de niños y niñas.

El rezago educativo redunda en consecuencias adversas que van más allá de las propias perso-
nas que lo presentan. Así, cuando los padres no saben leer ni escribir se limitan las perspectivas 
educacionales de los hijos en edad escolar, cancelando generacionalmente las posibilidades de 
una participación equitativa, en detrimento de la calidad de vida de familias y personas. 

-
canos, la enseñanza secundaria adquiere carácter obligatorio para todos los ciudadanos. Consecuentemente, la Ley General 
de Educación aprobada en julio del mismo año, prescribe este carácter de obligatorio en los artículos tercero y cuarto. SEP, 
consultado en: 
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Uno de los aspectos básicos para la incorporación y participación social de la población indígena 
es el conocimiento de la lecto-escritura en español, toda vez que el acceso a los servicios depen-

grupos indígenas poseen los conocimientos del sistema educativo nacional.
En la totalidad de los grupos etnolingüísticos de México, los porcentajes de quienes saben leer 

y escribir son menores a los del ámbito nacional.
Las desventajas de las mujeres indígenas resultan evidentes y las diferencias son más acen-

tuadas en algunos grupos que en otros, como se observa en los tzotziles, donde menos de la 
mitad de las mujeres y niñas saben leer y escribir y registran una brecha por sexo de más de 18 
puntos porcentuales. Un comportamiento similar se observa entre choles, tzeltales y mazahuas. 
En contraposición, los grupos mayo y maya presentan niveles más cercanos al referente nacional 

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

más de población indígena, el rezago se incrementa notablemente, sobre todo entre los tarahuma-
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En términos generales, la tasa de asistencia es menor para la población indígena que para la po-
blación no indígena. De igual forma, el inicio de la instrucción escolarizada es más tardío para 
los niños y niñas indígenas: mientras que en el nivel nacional, a los seis años de edad, nueve de 
cada diez niños asisten a la escuela, entre la población indígena dicha proporción disminuye a 
ocho de cada diez.

Las edades de mayor asistencia escolar son entre los 9 y 11 años, tanto para indígenas como 
para no indígenas. Se observa un descenso notorio en las tasas de asistencia de las niñas y las 
jóvenes indígenas de 12 a 16 años; mientras que la asistencia escolar de los hombres indígenas 
se encuentra relativamente cercana a la de hombres y mujeres de la población en su conjunto. A 
partir de los 18 años de edad las diferencias entre la población total e indígena se reducen, si bien 
es cierto que para cada sexo hay una diferencia de cinco puntos porcentuales entre indígenas y 
el conjunto nacional.

Para el grupo de edad de 18 a 29 años, la asistencia escolar llega a ser de 16 y 12 por ciento 
para hombres y mujeres, respectivamente; la brecha se acorta conforme aumenta la edad, po-
siblemente porque la población masculina abandona los estudios para insertarse de lleno en la 

Aunque sea muy reducida, la posibilidad de seguir estudiando después de los 18 años es simi-
lar para las y los jóvenes indígenas. De ahí la importancia de lograr que las niñas indígenas entre 

con sus estudios, tanto de secundaria como de nivel medio superior o superior, inclusive.

1

2

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Como se ha señalado, las diferencias no afectan de igual manera a todos los grupos indígenas del 
país: entre los grupos con mayor tasa de inasistencia escolar sobresalen los tarahumaras, quie-
nes prácticamente no presentan diferencias entre sexos, por lo que puede inferirse que la falta 
de acceso a la instrucción escolarizada se debe, en mayor medida, a la falta de oferta educativa 

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

* Grupos etnolingüísticos con más de cien individuos en cada grupo de edad quin-
quenal, con mayores  y menores diferencias entre sexos, así como respecto al 
indicador nacional  indígena.
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de Méxi-
co, con base en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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-

observa un porcentaje ligeramente superior para las mujeres, lo cual equivale a que por cada mil 

los intervalos de edad observados, los porcentajes muestran mayor logro educativo en los niveles 
medio superior y superior para las mujeres con respecto a los hombres; para ambos sexos, mejoró 
el acceso a través del tiempo. 

* Grupos etnolingüísticos con más de cien individuos en cada grupo de edad quinquenal, con mayores y menores diferencias entre 
sexos, así como respecto al indicador nacional indígena.
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.
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Las mujeres presentan más casos en el nivel medio superior tanto en normal como en carrera 
técnica o comercial mientras que los hombres representan la mayoría entre quienes cuentan con 
algún grado aprobado en el nivel superior tanto en profesional como en maestría o doctorado  

* Población en hogares en donde el jefe, el cónyuge o algún ascendente es hablante de lengua 
indígena.
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

1

1 -
gena.
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo Ge-
neral de Población y Vivienda, 2000.



C a p í t u l o  I I .  C a r a c t e r í s t i c a s  s o c i o e c o n ó m i c a s

31

Algunos grupos etnolingüísticos reportan tasas de educación media superior y superior mayores 
a las tasas indígenas de todo el país, en los grupos de edad observados de ambos sexos. Las tasas 
femeninas de estos grupos son mayores que las de los hombres, excepto en los seris, zapotecas, 

*tasa por cien respecto a PI 15 a 59 años con alguna educación.
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.

1

hablante de lengua indígena.
2 -

Descrip. Genéricas (referentes a una Inst. o a los términos Técnico Sup., Profesional Asociado, 
entre otros) de Nivel Sup., (2992) No Esp. de nombre de carrera Técnica o Comercial de Nivel 

-

carrera profesional.

referentes a una Inst. o a los términos Maestría o Doctorado, (6990) No Esp. de Maestría y 
Doctorado.
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Las carreras más estudiadas por hombres y mujeres indígenas de 15 a 59 años de edad incluyen 
todas las áreas del conocimiento. En las carreras técnicas o comerciales más estudiadas partici-

masculina indica que mientras 20 de cada cien personas lograron alguna carrera técnica o comer-
cial, 77 cursaron estudios de licenciatura y solamente tres accedieron a algún grado de maestría 

51 de ellas cursaron estudios de licenciatura y menos de dos maestría o doctorado.

por la población indígena:
En el nivel medio superior, la carrera secretarial representa la opción más elegida, con 98 

por ciento de mujeres. En las carreras de enfermería y asistencia médica (promotores en salud, 
trabajo social, etc.), nueve de cada diez son mujeres. Con aportación similar por sexo se tienen: la 

los estudios relativos a producción industrial, mecánicos y/o de electricidad, nueve de cada diez 

-
portó estudiar carreras relacionadas con la actividad docente (preescolar, primaria, pedagogía, 
etc.), donde se observa mayor presencia femenina. Siguen en importancia numérica y donde los 
hombres aportan más personas: Contaduría y Administración, con 29 mil casos; Derecho con 

1

declaró ser hablante de lengua indígena.
2

de carrera: (2912) Descrip. Genéricas (referentes a una Inst. o a los términos Técnico, 

una Inst. o a los términos Técnico Sup., Profesional Asociado, entre otros) de Nivel 
Sup., (2992) No Esp. de nombre de carrera Técnica o Comercial de Nivel Medio Sup., 

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, 
con base en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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1

declaró ser hablante de lengua indígena.
2

Esp. de nombre de carrera profesional
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con 
base en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

1

ser hablante de lengua indígena.
2

referentes a una Inst. o a los términos Maestría o Doctorado, (6990) No Esp. de Maestría y 
Doctorado.
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.



L a s  m u j e r e s  i n d í g e n a s  d e  M é x i c o . . .

34

que de mujeres entre quienes lograron algún posgrado, excepto en las disciplinas de Psicología 

numérica destacan, con más de dos mil casos cada una, las especialidades de Educación y Peda-
5

Actividad económica

Uno de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos mexicanos es el derecho al tra-

posibilidad de cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda digna, educación y ac-
ceso a bienes culturales y de esparcimiento. Por su parte, históricamente las familias indígenas 
han asegurado su subsistencia a través de lógicas productivas de autoconsumo, principalmente 
a través del cultivo de la tierra, en el que intervienen prácticamente todos los miembros de la 
familia; e incluso en los deberes para con la comunidad, a través de prácticas como el tequio o la 
mano vuelta.6 Asimismo, esta forma de vida implica que las personas desempeñen más de una 
actividad, las cuales no siempre pueden ser contabilizadas a partir de su valor monetario, por lo 
que las fuentes de información disponibles difícilmente permiten dar cuenta de la complejidad y 
diversidad de actividades ocupacionales y productivas que caracterizan a la población indígena. 
El trabajo de las mujeres reviste particular interés, ya que la idea errónea de su baja participación 
en la producción –todas las labores que aseguran el cuidado de hijos, hermanos o padres, así 

en la supervivencia de la familia.

En términos generales, la inserción de las mujeres en la vida económica nacional suele ser me-

las actividades que desempeñan. En cuanto a la captación de la participación de la población 
indígena femenina, muestra problemas particulares porque suele estar subregistrada; gran parte 
de las tareas que realizan está bajo una organización comunitaria y familiar, en la que el trabajo 

En la actualidad, el tema de la participación laboral de la población ha sido diseñado para 
economías de mercado. En este sentido, conocer cómo participan las personas en el mercado 

los bienes y servicios, así como comparar las edades a las que las personas, dependiendo de su 
-

5 El cuadro 2 del Anexo presenta información más detallada sobre el tema.
6

una persona solicita a un pariente, compadre o amigo que le brinde ayuda en su milpa. Esta actividad agrícola está orientada 
básicamente hacia los cultivos de subsistencia.
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internacional.
Conocer los indicadores sobre la no participación de las personas en el mercado de trabajo –es 

decir, mantenerse económicamente inactivas– complementa el análisis referido. Indica desde un 
estadio del desarrollo económico, por ejemplo, una baja participación económica femenina, hasta 
una merma en el crecimiento económico para la generación de empleos productivos; tal es el caso 

ha alcanzado buen nivel de bienestar, porque se tiene una importante proporción de población 
jubilada o pensionada, y por una alta retención de jóvenes en la escuela, etcétera. 

La condición de participación económica de la población indica condiciones de desarrollo 
-

llo o está al margen del mismo.
-

nómica de este tipo de población daría como resultado indicadores poco representativos de esa 
realidad, ya que las personas indígenas trabajan para generar bienes de autoconsumo y, si acaso, 
para venta local, situación que perpetúa la reproducción comunitaria. Sin embargo, es importante 
mencionar que algunos grupos indígenas se han incorporado al mercado nacional e internacio-
nal; por ejemplo, la venta de papel amate de los nahuas del Alto Balsas, Guerrero, y los produc-
tores de café orgánico de Chiapas.

Condición de actividad económica

hombres y 25.5 para mujeres. La tasa masculina para el ámbito nacional es similar a la indígena 

económicamente activas.

17 señalan mayor participación en los grupos de edad extremos para ambos sexos. En el caso 
-

cipación de las mujeres indígenas en esas edades centrales es menor que la de las no indígenas, 

el evento censal.
Resulta importante la participación de las personas adultas mayores indígenas,7 de las cuales 

los y las adultas mayores indígenas permanecen en actividad productiva en mayor medida que la 
población nacional total. A su vez las niñas indígenas participan más en la actividad económica 
que la población femenina en su conjunto.

7
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El lugar de residencia de la población indígena está relacionado con su forma de participación 

con población indígena dispersa.
En los municipios indígenas, la tasa de actividad económica masculina es de 69.8 y la feme-

nina de 21.6, ambos indicadores menores a la del ámbito indígena nacional. En los municipios 

otro lado, en los municipios con población indígena dispersa presentan tasas de actividad de 70.1 
y 26.1, respectivamente. De ahí que la brecha entre sexos sea más acentuada en los municipios 

Si bien en todos los tipos de municipio más de la mitad de los indígenas de 15 a 19 años son 
económicamente activos, las tasas de participación más altas se observan entre los jóvenes de 
municipios con población indígena dispersa.

Ocupación y rama de actividad

911 mil mujeres. El comportamiento de las tasas de ocupación por edades es similar al de las 

mujeres).

1

2 Población de hogares en donde el jefe, el cónyuge o algún ascendente es hablante de lengua 
indígena.

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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En el ámbito nacional, la rama primaria aglutina la ocupación de la mayoría de los hombres 
(51.5%). No obstante, es en los municipios indígenas (67.5%), considerados de asentamiento tra-
dicional, donde las actividades primarias8 constituyen la principal ocupación de más de 900 mil 
hombres indígenas, al igual que en donde la población indígena se encuentra dispersa (casi 100 

-

personas) se dedica a actividades terciarias; en el nivel nacional, esta rama incluye a una cuarta 

1

2 Tipo de municipio:
I) respecto a la total.

I, pero con 5 mil o más indígenas. Municipios con PI dispersa, tienen 
I, y menos 5 mil o más indígenas; pero el número de indígenas es de importancia para el municipio, en este rubro 

se encuentran los municipio  con PI correspondiente a lenguas indígenas minoritarias .

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.

8

el proceso de producción realizado en la unidad económica, empresa, negocio, establecimiento o lugar en donde la pobla-
ción ocupada trabajó en la semana de referencia durante la entrevista censal. El sector primario comprende las actividades 
relacionadas con la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca; el sector secundario, las actividades relacionadas con 
la industria extractiva, manufactura, generación de electricidad y construcción; y el sector terciario es el conocido como del 
comercio y los servicios.
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En el caso de las mujeres, salvo en los municipios indígenas, donde casi una tercera parte (150 
mil) declaró tener como ocupación económica principal alguna actividad del sector primario, 
son las actividades del sector de servicios donde se ocupa la abrumadora mayoría de las mujeres 

-

dedican a actividades terciarias habita en este tipo de municipios.

Ocupación principal

trabajan en la construcción, siete son artesanos y seis se dedican al comercio; cuatro se ocupan 
en proporcionar servicios domésticos o personales y dos realizan ventas y servicios en la vía 
pública.

En tanto, una cuarta parte de las mujeres indígenas declaró ocuparse en los servicios domés-
ticos o personales, los cuales, junto con la agricultura o manufactura, constituyen las principales 

Posición en el trabajo

Es innegable la importancia del trabajo familiar en la economía indígena. Entre las mujeres in-
dígenas dedicadas a la agricultura y a la artesanía, es más evidente su participación dentro de 

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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un sistema productivo basado en la unidad doméstica, puesto que en estas actividades se incre-
menta considerablemente el porcentaje de mujeres que reconocen su actividad económica y son 
familiares sin pago. Resalta también su contribución en el negocio familiar cuando la actividad 
principal es el comercio. 

La tercera parte de quienes se dedican a la agricultura son jornaleras. En la artesanía destaca 
que más de la mitad declaró trabajar por su cuenta y una tercera parte como empleada u obre-
ra. Cabe mencionar que ocho de cada diez mujeres indígenas que trabajan en otras actividades 

En el caso masculino, si bien más de la mitad de los indígenas que se dedican a la agricultura 
declararon trabajar por su cuenta, casi tres de cada diez son jornaleros y un porcentaje importante 
(15.9) son familiares que no reciben pago por su labor.

Es relevante señalar que casi la tercera parte de quienes se dedican a la artesanía o a la manu-
factura trabajan por su cuenta y más de la mitad son empleados u obreros.

Población económicamente inactiva

La población indígena de doce años y más que se declaró económicamente inactiva en el censo 

las mujeres y las y los adultos mayores, quienes en conjunto constituyen la mitad de la población 
-

empeño cotidiano es determinante para la reproducción doméstica y comunitaria.
De la población indígena económicamente inactiva, alrededor de 50 por ciento se dedica a 

los quehaceres domésticos; se trata de un grupo completamente feminizado (99% son mujeres). 
Esto sucede en todos los grupos de edad, excepto entre las jóvenes de 12 a 19 años, donde son 

actividades productivas desempeñadas por las mujeres en el ámbito doméstico; es reconocido 
por antropólogos e investigadores del medio rural e indígena que los instrumentos de captación 

-

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo 
General de Población y Vivienda, 2000. 

Continúa...
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diseñados para recabar datos sobre la población en general (censos, encuestas, registros admi-

conceptos incluidos en los cuestionarios.9
De los hombres indígenas que realizan quehaceres domésticos, llama la atención la alta pro-

porción (mayor a 20%) de participación en las edades extremas: 12 a 19 años y 60 años y más. 
La población económicamente inactiva, por razón de estudio, se localiza principalmente en 

lo hacen cien mujeres indígenas. 

mujeres indígenas se mantienen estudiando. La mayor proporción de estudiantes en estas edades 

-
nicipios indígenas se declararon estudiantes. En términos absolutos, el mayor número de mujeres 
estudiantes se reporta en municipios con presencia indígena (1 975). 

cual dos de cada tres son hombres y se concentran en la población de 60 años y más, y es mayo-
ritariamente masculina. Ello indica que, al igual que en el contexto nacional, las mujeres acceden 
en menor medida a empleos formales con derecho a jubilación.

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

9 Las actividades que desempeña una mujer indígena se estructuran según las necesidades de la organización familiar y comu-
nitaria, además de su rol de reproductora. Entre las mujeres tzeltales y tzotziles de los Altos de Chiapas, cuya paridad media 

hasta nueve actividades relacionadas con el trabajo agrícola o la provisión de agua y leña del hogar. Su trabajo en actividades
de traspatio y su contribución con recursos obtenidos de actividades extras, como manufactura y venta de artesanías o em-
plearse como trabajadora doméstica, son fundamentales. Enrique Serrano Carreto, “Los ancianos en los pueblos indígenas 
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Mientras que los hombres indígenas presentaron mayores proporciones de discapacidad respecto 
a las mujeres indígenas en todas las edades, en las y los adultos mayores la relación se invierte: en 
los municipios con población indígena dispersa se presenta la mayor proporción de mujeres con 
discapacidad de este grupo, 66 por ciento. La menor proporción de hombres indígenas adultos 

1

2

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.
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anterior al levantamiento censal (y no corresponde a alguna de las categorías anteriormente se-

como femenino, uno de cada tres tiene menos de 20 años de edad.

La importancia de los lazos de parentesco en la organización de la vida familiar, social y produc-

indígena y el 9 por ciento restante en aquellos con población indígena dispersa (véanse valores 

Es pertinente destacar que existe una ligera diferencia en la proporción de hogares indígenas 
con jefatura femenina entre los lugares de asentamiento tradicional (municipios indígenas) y los 
municipios con presencia indígena, los cuales pueden equipararse con la residencia en ciudades.

entre los hogares indígenas esta proporción es mayor a 27 por ciento, en particular en aquellos que 
se localizan en ciudades, donde la proporción de hogares ampliados es casi tres de cada diez.

Destaca también que en los municipios donde la población indígena se encuentra dispersa, al 
igual que para la población en su conjunto, seis de cada cien hogares indígenas son unipersonales 
y, en contraste, también presentan la menor proporción de hogares nucleares.

Si bien es ligeramente mayor el porcentaje de hogares en donde se declara que uno de los 
cónyuges no se encuentra presente, este indicador guarda relación con el de hogares con jefatura 

-

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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La diferencia de cuatro puntos porcentuales para los hogares encabezados por mujeres en la 
república mexicana y su contraparte indígena a nivel nacional, puede relacionarse tanto con la 

-
to de la ausencia de un jefe varón del hogar; esto, aun cuando las mujeres tengan que enfrentar el 
cumplimiento de las labores cotidianas del ámbito doméstico y aquellas que suelen realizar los 

conjunto. Es de resaltar que hay menor diferencia en el tamaño de los hogares encabezados por 

mientras que el promedio de personas que forman los hogares con jefatura masculina para el 

-

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indíge-
na de México, con base en: INEGI, XII Censo General de Población y 
Vivienda, 2000. 

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII 
Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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población indígena. La falta de acceso a servicios básicos dentro de la vivienda caracteriza a este 
sector de la población respecto del conjunto nacional, lo cual tiene fuertes repercusiones en sus 
condiciones de salud.

Las personas indígenas que carecen de agua entubada dentro de su vivienda suman casi el 
doble que el total de mexicanos en tales condiciones. La falta de energía eléctrica es poco mayor 

cien indígenas habitan viviendas con piso de tierra; aunque esta característica puede asociarse a 
particularidades culturales, también se le reconoce como un factor que incide de manera negativa 
en las condiciones de salud de una población.

A su vez, 66 de cada cien indígenas utilizan como combustible para cocinar la leña o el carbón, 
lo cual afecta en la salud de quienes se encargan de preparar los alimentos, es decir, las mujeres.

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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CAPÍTULO III

SITUACIÓN DEMOGRÁFICA

El mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la disminución de la mortalidad 

durante las últimas décadas en nuestro país y han tenido profundas consecuencias sociales. De 

disminuyen progresivamente las afecciones infecciosas y parasitarias a favor de las crónicas y de-
generativas, se ha denominado  Los estratos de población con mayor 
nivel de desarrollo social se encuentran en una fase avanzada de la transición, mientras que los 
grupos más rezagados continúan en una etapa temprana de este proceso.

El análisis de la mortalidad por causas es fundamental para la planeación y evaluación de los 

al respecto afronta una población, mediante la magnitud y los efectos sobre las condiciones de 
vida de ésta.

Los indígenas son un grupo poblacional que merece especial atención. Este sector de la po-
blación tiene profundos rezagos y desventajas sociales en relación con el resto de la población; 
además de ser uno de los grupos poblacionales con mayor pobreza y rezago socioeconómico. En-
tre la población indígena, gran parte de las muertes de adultos y niños se deben a enfermedades 
prevenibles a bajo costo y se asocian con altos índices de desnutrición. 

etapas del ciclo de vida y las diferencias por sexo para la población que habita en municipios 
10 -

genas. Para ilustrar las transformaciones en la salud observadas recientemente en esta población, 

causa de muerte: 

1. Enfermedades transmisibles, maternas y perinatales 
2. Enfermedades no transmisibles

El primer grupo abarca, además de las enfermedades infecciosas y parasitarias, las muertes 
maternas y las enfermedades originadas en el periodo perinatal. Estas causas son evitables a bajo 
costo, es decir, el daño que causan puede minimizarse con el acceso a servicios primarios de 
atención a la salud y a medidas preventivas.

10

o se adscribe como perteneciente a algún grupo étnico, con la excepción de que si los hablantes o adscritos pertenecen al 

indígena residente en viviendas colectivas (Partida, 2005).
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El segundo grupo comprende el conjunto de causas crónico-degenerativas, que por sus pro-
pias características requieren de una intervención especializada en los servicios de segundo y 
tercer niveles, de seguimiento y tratamiento del usuario, de exámenes y estudios clínicos que se 
traducen en enfermedades onerosas, tanto para la población como para el sistema de salud. 

El tercer grupo, que hace referencia a las muertes ocasionadas por lesiones y accidentes, son 
probablemente las más evitables. Las intervenciones en salud tendrían que enfocarse principal-
mente hacia aspectos preventivos y cuidado de las personas, como protección civil en el trabajo 
y la comunidad y medidas de seguridad en el hogar, entre otras.

Un eje para el análisis de la distribución de las causas de muerte fue la agrupación de la edad 
a través de las etapas en el ciclo de vida que se constituyeron en siete fases: 1. menores de un año; 

años);  adultos mayores 
(60 años o más). Esta agrupación enriquece el análisis ya que durante estas etapas las personas se 

-
dos por edad y por sexo que repercuten en el individuo, en el seno de la familia, en la comunidad 
y en la sociedad en su conjunto. 

-

-

el proceso de transición en el que se encuentra la población indígena con respecto a la no indígena 
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la mortalidad femenina de la masculina. Cada grupo registra características propias debidas, 
principalmente, a la diferenciación biológica y social: la mujer es biológicamente más fuerte, me-
nos propensa a sufrir accidentes y, en general, adopta menos conductas riesgosas que ocasionen 
situaciones violentas donde arriesgue la vida.

De acuerdo con lo anterior, en la información analizada se observa un mayor número de 

-

Anexo).

Mortalidad de menores de un año

condiciones de vida de una población. Existen múltiples factores que, al desarrollarse de manera 
positiva, contribuyen a la reducción de la mortalidad infantil. Es ampliamente conocido que la 
escolaridad de la madre tiene una repercusión directa en el cuidado de los hijos; condiciones 
sanitarias adecuadas en la vivienda, como la disponibilidad de agua entubada, disposición de 
excusado y drenaje y piso distinto de tierra, contribuyen también de manera positiva a la super-
vivencia de los menores.

Las enfermedades de etiología infecto-contagiosa siguen siendo las principales causantes de 
las muertes de los infantes en México, ya que tres de los cinco principales padecimientos que 
ocasionan las muertes son transmisibles. Aunado a esto, sobresale el hecho de que entre la pobla-

Las transformaciones expuestas en el tipo y orden de las principales causas de la mortalidad 
-

ca 28, tanto para la población de los municipios indígenas como para los no indígenas y en ambos 
sexos, las muertes perinatales11 son la principal causa de muerte en menores de un año. Para los 
hombres no indígenas, la tasa de mortalidad por esta causa oscila entre las 108 defunciones por 
cada 10 mil menores de un año, mientras que para los indígenas la tasa se registra en 151 decesos. 

respecto a los hombres. Las indígenas presentan una tasa de mortalidad similar a la de los varo-
nes no indígenas (110 defunciones por cada 10 mil infantes), contra 80 fallecimientos registrados 
en las mujeres no indígenas; la proporción en que la tasa de mortalidad de las primeras es mayor 

tan marcada en esta causa de mortalidad reside en que la mayoría de esas muertes puede evitarse 
con una adecuada atención durante el embarazo y el parto, ya que se relacionan con la atención 
materno-infantil.

11 Se considera perinatal al fallecimiento que ocurre cuando el producto cuenta con 28 semanas de gestación o más y puede 
producirse antes, durante o después de los siete días del parto. Algunas causas de la mortalidad perinatal son la desnutrición 
fetal intrauterina y los problemas asociados con la atención del suceso obstétrico (OPS, 2002).
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Las anomalías congénitas representan la segunda causa de muerte para los infantes de ambas 
poblaciones (indígenas y no indígenas); le siguen en importancia las infecciones respiratorias y 
en cuarto lugar se ubican las infecciosas y parasitarias. Es indispensable señalar que esta última 
causa registra tasas de mortalidad con una marcada diferencia para los indígenas de ambos sexos. 
En los hombres indígenas, la tasa de mortalidad por esta causa es más del doble que en los no 
indígenas, mientras que en las mujeres la magnitud de la tasa es casi tres veces superior respec-

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 
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enfermedades infecciosas y parasitarias destacan las muertes por infecciones intestinales, que 
son evitables a bajo costo y, si se atienden oportunamente permiten tomar las medidas adecuadas 
para evitar el deceso.

 Como quinta causa de muerte en los hombres de ambas poblaciones y en las mujeres no 
indígenas se encuentran los accidentes; mientras que en las mujeres indígenas el quinto lugar lo 

Los preescolares, igual que los recién nacidos, tienen necesidades básicas vinculadas con la 
supervivencia, y hay que prestarles una atención adecuada para asegurar su desarrollo óptimo. 
Las condiciones de vida para el desarrollo de las niñas y los niños se encuentran fuertemente 
relacionadas con la capacidad de sus familias para brindarles la oportunidad de socializarse y de 
crecer sanos y saludables.

Entre la población indígena, la situación de la mortalidad en las edades preescolares es pare-
-

medades infecciosas y parasitarias, infecciones respiratorias, accidentes y anomalías congénitas 
para ambos sexos.

preescolares, respectivamente; mientras que para los no indígenas esta causa ocupa la segunda 
posición, con tasas cuyos niveles se ubican por debajo de la mitad de los registrados para los 
indígenas (17.0 defunciones por cada 100 mil niños y 15.5 por cada 100 mil niñas). En tanto, las 
infecciones respiratorias, segunda causa de fallecimiento para los niños y niñas indígenas de este 
grupo de edad, presentan tasas de mortalidad casi tres veces mayores que las de los no indígenas 
(26 defunciones por cada 100 mil  9.9).  

Un dato relevante es que entre los preescolares de la población no indígena, los tumores ma-
lignos aparecen como quinta causa de muerte, lo cual evidencia la transición epidemiológica por 
la que ya atraviesa esta población que presenta causas de muerte de etiología crónico-degenera-

-

Dentro de este grupo poblacional se encuentran los primeros años de la adolescencia. En esta 
etapa, niños y niñas experimentan los cambios físicos y emocionales asociados con la pubertad, 
a la vez que las relaciones con sus familiares, sus similares y con la comunidad se transforman 
y se amplía su exposición a situaciones de riesgo. Por ello es necesario brindarles información 

ello reducir las dudas e incertidumbres que surgen durante la pubertad.
Las tasas de mortalidad de este grupo poblacional nos muestran que la primera causa de 

muerte entre los niños y adolescentes en edad escolar en los municipios de ambas condiciones de 
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aprecia este hecho, así como la mínima diferencia entre las tasas en ambas poblaciones. 
-

pan el último lugar entre las principales causas de muerte para ambos sexos de la población no 

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 
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indígena; sin embargo, esta causa sigue siendo importante entre la población indígena, ya que 
además de ocupar el segundo y tercer lugares entre las mujeres y los varones escolares, respecti-
vamente, sus tasas son 90 por ciento mayores en comparación con los no indígenas (véase cuadro 
A6 del Anexo).

-
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Además de las defunciones por accidentes que afectan principalmente a la población joven, las 
enfermedades que hoy en día preocupan por su irreversibilidad son el VIH-SIDA y la leucemia. De 
igual forma, son de atención el creciente nivel de violencia interpersonal, la depresión y el aisla-
miento de muchos adolescentes y jóvenes, siendo particularmente susceptibles a los homicidios 
y al suicidio.

Las dos primeras causas de muerte entre los hombres que residen tanto en municipios indí-
genas como en no indígenas son las muertes por accidentes y lesiones intencionales: poco más 

lesiones intencionales son las causantes de poco más de una de cada cinco defunciones de adoles-
centes y jóvenes tanto indígenas como no indígenas (22%). En menor proporción se encuentran 
las muertes por tumores malignos, enfermedades infecciosas y parasitarias y trastornos mentales 
y enfermedades del sistema nervioso (véase cuadro A7 del Anexo).

Entre las mujeres no indígenas, si bien los accidentes también se mantienen como la primera 

indígenas sea la referente a la mortalidad materna, que registra una tasa de más del doble respec-

años de edad). Si bien se reconocen los avances en la vigilancia y atención antes, durante y des-
pués del parto, que ha resultado en la reducción de la tasa de mortalidad materna12 juvenil en los 
últimos años, es importante continuar los programas y aumentar las políticas públicas orientadas 
a evitar toda muerte relacionada con el embarazo, parto y puerperio.

Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en las defunciones de INEGI/SSA, 

12 Es importante aclarar que en la tasa de mortalidad materna presentada en el denominador se considera a toda la población 
femenina de la edad correspondiente y no los embarazos o los hijos nacidos vivos, como se estima usualmente.
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En esta etapa, generalmente los hombres y las mujeres se encuentran en la fase de expansión de 
sus familias, desempeñando actividades vinculadas con la procreación y el cuidado de sus hijos 
e hijas. En lo laboral, la mayoría de los hombres y una proporción cada vez mayor de mujeres se 
incorporan a la actividad económica, teniendo la oportunidad de desplegar sus capacidades para 
lograr una mayor posibilidad de éxito en la consolidación de un patrimonio familiar.

En el grupo de adultos jóvenes son marcadas las diferencias entre las principales causas de 
muerte, tanto por género como por condición de indigenismo. En el caso de los hombres, los ac-
cidentes y las lesiones intencionales continúan causando daños en ambas poblaciones con tasas 
muy similares; así como la aparición de las enfermedades digestivas como segunda causa de 

causa entre los varones no indígenas (véase cuadro A8 del Anexo). Conviene señalar que un alto 
porcentaje de defunciones por enfermedades digestivas es consecuencia de la cirrosis y otras en-
fermedades crónicas del hígado, siendo el consumo de bebidas alcohólicas uno de los principales 
factores que ocasionan este tipo de padecimientos.

Llama la atención que la tasa de mortalidad por enfermedades infecciosas y parasitarias co-
rrespondiente a los hombres sea poco más del doble que la de las mujeres en este grupo de edad. 
Sin embargo, esto se explica debido a que la tasa de mortalidad por VIH-SIDA aumenta de manera 

-
nas y de 18.2 defunciones por cada 100 mil hombres no indígenas.

-
lignos. En este grupo de padecimientos, el tumor maligno del cuello del útero es el principal 
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causante de los decesos de las mujeres de este grupo de edad, sin importar su condición étnica 
(véase cuadro A8 del Anexo).

Mientras que la transición epidemiológica de la población de mujeres no indígenas adultas 
jóvenes ocasiona que la muerte por diabetes mellitus comience a cobrar relevancia, la mortalidad 
materna de las mujeres indígenas continúa siendo elevada. Lo cual se relaciona con el hecho de 
que las mujeres indígenas tienen una fecundidad más elevada que sus pares no indígenas (véanse 

-

-
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La mayoría de los hombres y cada vez más mujeres que conforman este grupo poblacional parti-
cipan en la actividad económica. En su mayoría son padres de familia con hijos jóvenes, quienes 
incluso comienzan a formar nuevos hogares. 

En el grupo de adultos maduros se ha venido observando un aumento en el número de dece-
sos durante los últimos 20 años, y sobre todo un claro aumento de las muertes por enfermedades 
crónicas y degenerativas. 

-
bres, tanto indígenas como no indígenas del país; poco más de una de cada cuatro defunciones en 
adultos maduros indígenas se debe a esta causa (28.5%), mientras que entre los adultos maduros 
no indígenas la proporción disminuye a una de cada cinco (20.2). La segunda causa de muerte son 
las enfermedades cardiovasculares, que al igual que la  y los tumores malignos 

-

Entre las mujeres adultas maduras indígenas y no indígenas, las causas de muerte coinciden en el 

de las tasas de mortalidad por causas crónico-degenerativas (tumores malignos, -
tus y enfermedades cardiovasculares) entre la población femenina no indígena; mientras que las 
tasas de mortalidad por causas infecto-contagiosas (infecciosas y parasitarias) siguen siendo más 
elevadas entre las indígenas (57% superior).
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Mortalidad en adultos mayores (60 años o más)

En México, la población de adultos mayores presentará los mayores ritmos de crecimiento en 
las próximas décadas, trayendo consigo un aumento considerable de su volumen y peso relativo. 
Esto implica la necesidad de generar las condiciones económicas, sociales y culturales para que 
la población pueda disfrutar de una calidad de vida adecuada durante la vejez.

-
fermedades no transmisibles, sin que la condición de indigenismo marque diferencias, aunque en 

este valor aumenta a 86 por ciento. De manera desagregada, las causas de muerte más importan-
tes para los hombres indígenas corresponden a las enfermedades cardiovasculares, seguidas por 
las digestivas, los tumores malignos, la  y las enfermedades respiratorias. En 

causas, sólo que en orden y proporciones diferentes, siendo la tasa de mortalidad a consecuencia 
de enfermedades digestivas la única que muestra un nivel menos elevado con respecto a la pobla-

como quinta causa de muerte entre las indígenas–, comparten los mismos padecimientos que los 
adultos mayores en esta etapa de su vida y sus defunciones obedecen a las mismas causas. Al igual 
que los hombres, las enfermedades cardiovasculares se ubican en primer lugar; le siguen en orden 
de importancia la 
25 por ciento mayores, respectivamente, entre las mujeres no indígenas. Las enfermedades digesti-
vas se ubican en cuarto lugar, con una tasa de 25 defunciones por cada 10 mil personas de este gru-
po de edad para ambas poblaciones. La quinta causa de muerte en importancia entre las mujeres no 
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Esperanza de vida

Los avances y retrocesos en la lucha contra la muerte se expresan en el incremento o decremento 
-

cias o pérdidas de la esperanza de vida de la población.

-
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El análisis realizado sobre los cambios en la mortalidad de la población indígena entre los 
años 1979-1997 permite apreciar que entre los hombres la esperanza de vida pasó de 59.0 a 68.9 

-

en municipios predominantemente indígenas por sexo, 

Documento preparado para el 2º Informe del estado de desarrollo 
de los pueblos indígenas de México.
Fuente: Fernández, P. 2001. Estimaciones realizadas a partir de 
las bases de datos nacionales de defunciones de 1979 y 1997, Mu-

Tanto en hombres como en mujeres, los descensos más importantes de la mortalidad se registran 
a partir de la reducción de las defunciones por enfermedades transmisibles. Entre 1979 y 1997, 
la disminución de la mortalidad por estas causas se tradujo en casi cinco años más de vida para 

Destaca que el mayor descenso de mortalidad por estas causas se produce entre los menores de 
cinco años, y entre los hombres a partir de los 50 años, mientras que en las mujeres tiene mayor 
ocurrencia durante la edad reproductiva. En este último periodo, el descenso de la mortalidad 
también se relaciona con el descenso de la fecundidad, ya que a partir de este hecho las mujeres 
se ven expuestas a un menor desgaste físico y disminuyen los riesgos de muertes maternas que 
suelen presentarse en condiciones médicas no adecuadas.

Para el año 2000, el CONAPO estimó que la esperanza de vida al nacimiento para las mujeres 

población mexicana en su conjunto, este indicador era 2.1 años mayor en el caso de los hombres 
y 1.7 en el de las mujeres. Es decir, la esperanza de vida para los indígenas en 2000 era semejante 
a la que México presentaba en 1992.



C a p í t u l o  I I I .  S i t u a c i ó n  d e m o g r á f i c a

63

Fecundidad

La fecundidad de las mujeres indígenas tiene un comportamiento particular según el grupo etno-
lingüístico de pertenencia, ya que cada uno expresa una postura propia ante la reproducción, es 
decir, ante el nacimiento de los hijos, la aceptación de la anticoncepción y la condición de salud 

-
 de las mujeres en hogares 

indígenas de 20 grupos etnolingüísticos, así como las tasas de las mujeres mexicanas del país. 
Estas tasas permiten conocer el comportamiento reproductivo diferenciado del ámbito indígena, 
resultado de culturas particulares.

Con excepción de las mujeres zapotecas, que presentan una fecundidad menor a la de las mu-
jeres del país, en todas las edades del periodo reproductivo la fecundidad de las mujeres del resto 
de los grupos etnolingüísticos es mayor que la nacional; la fecundidad más alta corresponde a las 
mujeres zoques. La cúspide de la fecundidad nacional, donde la tasa alcanza el mayor valor, se 

de iniciar la vida en pareja a los 20 años de edad y tener el primer hijo alrededor del primer ani-
versario de la unión o nupcias. Sin embargo, independientemente de la fecundidad alcanzada al 

 sólo las mujeres de nueve grupos etnolingüísticos representados 

Estimaciones realizadas a partir de las bases de datos nacionales de defunciones de 1979 y 1997.
Fuente: Fernández, P. 2001. “La demografía y la delimitación de la población indígena para el 

desarrollo de los pueblos indígenas. 
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grupos presentan la mayor tasa de fecundidad en el grupo 25 a 29 años; las mujeres chatinas tie-

y las mayores del periodo reproductivo–.

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.

HNV) que tiene en promedio una mujer 
TGF). Las mujeres de 

los grupos etnolingüísticos seleccionados tienen distintas conductas reproductivas, mismas que 
al estar insertas en modos de vida culturalmente diferenciados favorecen una alta fecundidad 

Entre una TGF de más de seis hijos por mujer y una mayor a la nacional (2.8 HNV)15 se en-

nacidos vivos en promedio. Esta conducta reproductiva puede considerarse como demostrativa 
de que las parejas están en un proceso de aceptación de regular el tamaño de la familia y, por 
tanto, de utilizar métodos de anticoncepción. 
15 La TGF nacional presentada corresponde a la calculada a partir de la pregunta censal sobre la fecha del último hijo nacido 

vivo. Un cálculo de esta tasa a partir de una encuesta sobre el tema daría un resultado más bajo. 
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Las mujeres mayas, otomíes y zapotecas presentan TGF menores a la nacional, un indicador de 

El promedio de hijos nacidos vivos por mujer es un indicador útil para observar la conducta 

cuanto menor es el tamaño de la localidad donde habitan las mujeres indígenas, mayor es el pro-
medio de HNV HNV en promedio 
en el censo de 2000; y para quienes vivían en localidades de menos de 2 mil 500 habitantes el 
promedio por mujer fue de 2.8 HNV; para quienes residen en localidades entre 2 mil 500 y menos 

fue de 1.7 HNV.
Los promedios de HNV por grupos de edad de las mujeres indígenas en localidades menores 

a 2 mil 500 habitantes son mayores en todos los casos respecto a los promedios de la totalidad de 

El promedio de hijos nacidos vivos por mujer también cambia su valor de acuerdo con el tipo 
de municipio de residencia.16 En el censo de 2000, las mujeres indígenas que viven en municipios 
indígenas reportaron un promedio de 2.6 HNV, las de municipios con presencia indígena 2.1 HNV

que las mujeres de los municipios indígenas presentan promedios mayores que los de la totalidad 
de las mujeres indígenas y de las que habitan en otro tipo de municipios. La mayor diferencia se 

-

1

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

16 Tipo de municipio según el porcentaje de población en hogares indígenas respecto a la población total del municipio: indí-

(lenguas minoritarias, municipios con nahuas en Michoacán y Morelos).
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HNV
(6.2 respecto a 5.6 HNV

-

1 Mujeres indígenas en hogares donde el jefe, el cónyuge o algún ascendente declaró ser hablante de lengua indígena.Mujeres 
indígenas que declararon el número de hijos nacidos vivos.
2 Incluye mujeres indígenas y correspondiente promedio en localidades de una o dos viviendas. 
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.

1 Mujeres indígenas en hogares donde el jefe, el cónyuge ó algún ascendente declaró ser hablante de lengua indígena. Mujeres 
indígenas que declararon el número de hijos nacidos vivos.
2 Incluye mujeres indígenas y correspondiente promedio en localidades de una o dos viviendas. 
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.
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La importancia del comportamiento de los promedios de HNV de las mujeres de los municipios 
con población indígena dispersa radica en su diversidad. Si bien en ellos sólo habita 8.9 por ciento 
de la población indígena nacional, están presentes 6017 grupos etnolingüísticos.18

Migración 

La migración es una característica de la conducta humana que se desprende de la capacidad de 
adaptación y manejo del entorno físico de las personas. Es un fenómeno complejo que involucra 
diversas temporalidades y modalidades, tanto de quienes realizan la movilización como por sus 
causas y efectos históricos, inmediatos o de mediano y largo plazos en los lugares de origen y 
destino. 

En México, el fenómeno migratorio ha sido decisivo en el proceso de urbanización, a la vez 
que ha determinado el deterioro de las zonas rurales y la transformación hacia una organización 
económica, en donde las actividades agrícolas y las del sector primario en su conjunto han perdido 
predominancia ante el dinamismo de la industria y los servicios.

Para los antropólogos, la migración indígena responde a una estrategia de supervivencia de 
individuos y grupos, que ha propiciado la presencia de población indígena en todas las entidades 
federativas de México y, en consecuencia, cambios en los patrones de asentamiento tradicional 
y en los modos de vida.

A partir de los datos del censo de 2000, sabemos que más de un millón de indígenas nacieron 
en una entidad federativa distinta de la que se censaron (558 mil hombres y 581 mil mujeres) y 
casi 20 mil indígenas nacieron en otro país (10 mil hombres y 9 mil 900 mujeres), evidencia de la 
salida hacia el extranjero de la población indígena mexicana y del ingreso de indígenas de otros 
países como Guatemala. También se conoce que 156 mil hombres y 165 mil mujeres de cinco 
años de edad o mayores residían, en 1995, en una entidad federativa distinta a donde se censaron, 
y que casi 9 mil hombres y 5 mil mujeres residían en el extranjero (véase cuadro 6).

El Estado de México, Quintana Roo y el Distrito Federal son las entidades con mayores abso-

a residentes cinco años antes en otra entidad, los inmigrantes del Estado de México, Distrito 
Federal, Sinaloa, Quintana Roo y Oaxaca son más de 20 mil (véase cuadro A11 del Anexo).

Los porcentajes de nacidos en otra entidad federativa según el tipo de municipio (véase cua-

población indígena, sin observarse diferencias notables por sexo. En tanto que una cuarta parte 
de los indígenas que viven en municipios con presencia y 18 por ciento de quienes viven en mu-
nicipios con población indígena dispersa, ha nacido en una entidad diferente de la que reside. Los 
porcentajes de nacidos en el extranjero, aunque son mínimos, se comportan de manera similar 
por sexo y tipo de municipio.

17 El censo de 2000 captó 62 grupos etnolingüísticos en el país.
18

absolutos se tienen presencias importantes como los nahuas, zapotecos, mixtecos y otomíes con 260 mil, 90 mil, 68 mil y 67 
mil personas de su respectivo grupo etnolingüístico y cuyo porcentaje está en cada caso alrededor de diez. Algunos grupos 
etnolingüísticos son originarios de este tipo de municipios, como el de los pames, guarijíos y otomíes, entre otros. 
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Por tamaño de la localidad, el comportamiento de los porcentajes de nacidos en otra entidad 
federativa indica que la migración indígena se da principalmente hacia las localidades de más de 

Por lugar de residencia en 1995, los porcentajes de inmigración correspondientes a ambos 
sexos tienen valores similares en los distintos tipos de municipio. Por lugar de residencia en el 

Por tamaño de la localidad, los porcentajes indican que la mayor inmigración se dirige a las 
ciudades. Para el extranjero, los porcentajes son siempre menores a uno por ciento (véanse grá-

1

1

2

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de 
Población y Vivienda, 2000.
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1  se-

1 Para población en hogares indígenas de todas las edades.
2

 Tipo de municipio:

Municipios con PI I, y menos de 5 mil indígenas; pero el número de indí-
genas es de importancia para el municipio, en este rubro se encuentran los municipio con PI correspondiente a 
lenguas indígenas minoritarias.
 Incluye localidades con una o dos viviendas.

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII 
Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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1

2 I) respecto a 
I, pero con 5 mil o más 

indígenas. 
Municipios con PI I, y menos de 5 mil indígenas; pero 
el número de indígenas es de importancia para el municipio, en este rubro se encuentran los 
municipios con PI correspondiente a lenguas indígenas minoritarias.
 Incluye localidades con una o dos viviendas.

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base 
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

1

2 I) respecto a 
I, pero con 5 mil o más 

indígenas. 
Municipios con PI I, y menos de 5 mil indígenas; pero el 
número de indígenas es de importancia para el municipio, en este rubro se encuentran los muni-
cipios con PI correspondiente a lenguas indígenas minoritarias.
 Incluye localidades con una o dos viviendas.

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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CAPÍTULO IV

LA SALUD REPRODUCTIVA 
DE LAS MUJERES INDÍGENAS  

El estudio de los pueblos y poblaciones indígenas se enfrenta a la escasez de datos pertinen-
tes y a las limitaciones en su cobertura, pero el problema principal consiste en lograr repre-

sentar con la información estadística disponible la complejidad de fenómenos que dan identidad 

-
miliar, constituye, junto con la educación, uno de los mecanismos primordiales para promover 
una auténtica igualdad de oportunidades. Para garantizar el derecho a la salud y a decidir sobre 
el número y espaciamiento de los nacimientos, el Sistema Nacional de Salud ha llevado a cabo 

en un porcentaje creciente de parejas en edad fértil que recurren de manera activa a la práctica 
-

niveles elevados de mortalidad, una edad temprana al momento de contraer matrimonio y de 
tener al primer hijo(a) y escasa prevalencia de la anticoncepción. Ampliar el acceso a los servi-
cios y atender a la población con mayores necesidades es una condición básica para garantizar el 
ejercicio pleno de los derechos reproductivos, al tiempo que constituye un componente medular 
de la equidad y la justicia social.

A pesar de las condiciones desfavorables en las que se encuentran las comunidades indígenas 
del país, los patrones reproductivos actuales son mucho más favorables que en el pasado para 
proteger la salud de mujeres y niños, al disminuir los alumbramientos a una edad precoz, los 
embarazos demasiado próximos entre sí, los muy numerosos o los alumbramientos que ocurren 
a una edad más tardía en la vida de las mujeres. En este sentido, la salud reproductiva es un ele-
mento intrínseco del bienestar y la calidad de vida de las mujeres y hombres, y una condición 
necesaria para el desarrollo de su potencial. Aunque durante la última década las políticas so-
ciales dirigidas hacia la población indígena han contribuido a mejorar sus condiciones de salud 
reproductiva, aún se presentan rezagos de tal magnitud que reclaman redoblar las acciones para 
abatir las desigualdades e inequidades que los aquejan en esta materia.

Al mismo tiempo, el diseño de políticas públicas en materia de salud reproductiva debe ase-
gurar que los servicios de salud sean otorgados con calidad y pertinencia cultural, con pleno 
reconocimiento y respeto de la diferencia cultural, para que éstos sean, en efecto, accesibles a la 
población indígena.19

19 Partiendo del reconocimiento de la perspectiva singular de las poblaciones indígenas en materia de población y desarrollo, el 
-

tes objetivos: a) incorporar las perspectivas y necesidades de las comunidades indígenas en el diseño, ejecución, monitoreo 
y evaluación de las cuestiones de población y de los programas ambientales que los afectan; b) velar porque se presten a las 
poblaciones indígenas los servicios relacionados con la población y el desarrollo que ellas consideren adecuados desde los 
puntos de vista social, cultural y ecológico; c) estudiar los factores sociales y económicos que ponen a las poblaciones indí-



L a s  m u j e r e s  i n d í g e n a s  d e  M é x i c o . . .

74

Comportamiento reproductivo

El inicio de la vida sexual constituye una transición crucial en la vida de las y los jóvenes. Entre 
las mujeres, la tríada unión-sexualidad-reproducción no siempre sigue una secuencia típica ni el 
mismo calendario, aunque existen patrones del curso de vida20 profundamente asociados al lugar 
que ocupan las personas en la estructura social.

Entre la población indígena, frecuentemente el inicio de la vida sexual está muy ligada al es-
tablecimiento de la vida conyugal. El matrimonio constituye uno de los ritos más importantes de 
la sociedad indígena debido a sus implicaciones en términos de parentesco (consanguíneo, des-
cendencia y compadrazgo); económicos (acceso a la circulación de bienes como parte de estrate-
gias de supervivencia) y de reproducción social (reforzamiento y continuidad de los sistemas de 
representaciones). Esta ceremonia facilita la cohesión de una identidad grupal, preferentemente 
endogámica, aunque también puede ser exogámica.

La información disponible respecto a la sexualidad de las mujeres indígenas permite sugerir 
que el inicio de la vida sexual conduce muy rápidamente al establecimiento de la vida conyugal 

al inicio de la vida sexual es de 17.7 años, es decir, alrededor de cuatro meses antes de establecer 
la unión o matrimonio (18.1 años) y tan sólo poco más de un año antes del nacimiento del primer 

Entre las mujeres no hablantes de lengua indígena, la edad mediana a la primera relación sexual 
se recorre prácticamente dos años en el calendario (19.7 años), mientras que la primera unión se pro-
duce un año después (20.7 años) y el primer hijo llega 1.2 años más tarde, es decir, a los 21.9 años.

Estos datos sugieren que entre las mujeres indígenas, el inicio de la vida sexual responde en 
mayor medida a patrones culturales de nupcialidad temprana, es decir, el lapso que transcurre en-
tre el inicio de la vida sexual y la maternidad es sumamente reducido, por lo que ambos sucesos 

genas en situación desventajosa. Por otro lado, la Plataforma de Acción emanada de la Cuarta Conferencia Mundial sobre 
la Mujer celebrada en Beijing, en 1995, acordó adoptar medidas para promover y fortalecer políticas y plataformas para las 
mujeres indígenas que permitan su plena participación, y en las que se respete su diversidad cultural; de manera que tengan 

las desventajas que enfrentan por el hecho de ser indígenas y ser mujeres.
20 Las trayectorias de vida de las personas son diversas y complejas, dependen de un conjunto de factores estructurales e 

institucionales que se caracterizan con situaciones históricas particulares. Por ello, no es posible trazar un conjunto único 
de trayectorias capaz de dar cuenta de las distintas transiciones vitales de las personas ni de los momentos en que dichas 
transiciones tienen lugar. No obstante, un gran número de personas transitan por tres fases claramente diferenciadas a lo 
largo de su vida. La primera de ellas corresponde a la etapa de socialización, educación y entrenamiento, y –mediante una 
gruesa generalización– podría pensarse que comprende la niñez, la adolescencia y la juventud temprana. La segunda fase 
incluye la vida adulta y se caracteriza, en buena medida, por la participación en la actividad económica a través del trabajo, 
por los procesos de formación de las familias o por ambos. La tercera fase corresponde al retiro de la actividad económica, 
la cual tiene lugar predominantemente durante la vejez (tomado de 

. CONAPO, 2000).
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Métodos anticonceptivos

Conocimiento de métodos 

El derecho a gozar de una vida sexual satisfactoria y libre de riesgos ha registrado mejoras du-
rante los últimos años, debido a que se ha incrementado el conocimiento de al menos un método 
anticonceptivo; aunque entre las mujeres hablantes de lengua indígena en edad fértil todavía se 
presentan rezagos importantes respecto a las no hablantes (80.7 y 98.2%, respectivamente). De 

reproductiva más sana y placentera, a través de su contribución en la prevención de embarazos 
no deseados y de alto riesgo, la mortalidad perinatal, el aborto y las infecciones de transmisión 
sexual y el VIH-SIDA. Sin embargo, entre las mujeres en edad fértil hablantes de lengua indígena, 
casi una de cada dos usa métodos anticonceptivos, mientras que entre las no hablantes la pro-
porción asciende a tres de cada cuatro. Asimismo, entre las jóvenes indígenas el uso de métodos 
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Patrón de uso por tipo de método anticonceptivo 

El patrón de uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres hablantes y no hablantes de len-
guas indígenas en cuanto a la cobertura de la oclusión tubaria bilateral (salpingoclasia) y el DIU,
muestran un comportamiento similar. Esta concentración en sólo dos métodos anticonceptivos 
se vincula con el hecho de que la población mexicana se encuentra en una etapa relativamente 
avanzada del descenso de la fecundidad, lo que se traduce en un peso mayor de las mujeres que 

-

-
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-
pecto a las que desean posponer o espaciar los embarazos. Por otra parte, conviene mencionar 
que entre las mujeres hablantes de lengua indígena existe un mayor uso de las inyecciones y los 
métodos tradicionales, y el uso del condón es aún más bajo que entre las mujeres no hablantes. A 
través de las acciones del  el sector salud promueve 

-

En la última década se ha realizado un importante esfuerzo por incrementar la participación del 
hombre en el uso de métodos anticonceptivos. Sin embargo, este proceso es aún más complejo en 
los contextos indígenas, debido a que implica romper con barreras culturales. La participación 
directa del hombre en la vasectomía y el uso del condón entre las hablantes de lenguas indígenas 
es de 5.7 por ciento, mientras que en la población no hablante se duplica (10.8%). Si se toman en 
cuenta otros medios de regulación de la fecundidad que requieren una colaboración masculina 
indirecta, su participación activa asciende a 18.9 por ciento, aunque entre la población no ha-
blante este indicador se eleva tan sólo a 21.8 por ciento. Esto indica que alrededor de 78.2 y 81.1 
por ciento de las mujeres hablantes y no hablantes de lengua indígena del país todavía asumen la 

Las instituciones públicas de salud atienden de manera creciente las demandas en materia de 
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juegan un papel primordial, ya que absorben casi 90 por ciento de la demanda. En contraste, entre 
la población no hablante de lenguas indígenas, una de cada cuatro personas obtiene su método en 

-

-
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La demanda insatisfecha21 -
madamente elevada, debido a la persistencia de temores y creencias infundadas, a la falta de 
consentimiento informado y de poder de las mujeres en el ámbito doméstico para decidir sobre la 
reproducción. Por este motivo, 28.7 por ciento de las mujeres hablantes de lenguas indígenas tiene 
demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, porcentaje tres veces mayor al registrado por 
las mujeres no hablantes (8.2%). Cabe señalar que la demanda insatisfecha es aún mayor entre las 

-

-

21

alguno, a pesar de querer limitar o espaciar su descendencia.
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El embarazo es un proceso que debiera transcurrir sin mayores complicaciones. Sin embargo, 
existen condiciones de la madre y del recién nacido que si no se detectan y tratan de manera 
oportuna y adecuada, pueden poner en riesgo la salud e incluso la vida tanto de la madre como 
del hijo(a). La atención prenatal es considerada una estrategia para la detección oportuna de com-

atención prenatal contribuye a que las mujeres tengan embarazos y partos seguros, procurar la 

La atención prenatal puede reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal, los partos pretér-
mino y el número de productos con bajo peso al nacer; de igual forma, con ella es posible identi-

durante el embarazo.

Los servicios de atención prenatal son ofrecidos por las instituciones de los sectores público, 

mujeres hablantes de lengua indígena, mientras que entre las no hablantes se incrementa a 97.0 
por ciento.

lengua indígena, cifra mucho menor a la reportada entre las no hablantes, que asciende a 92.7 por 
ciento. La atención prenatal que brindan las enfermeras o promotoras tiene un papel más relevan-
te entre las mujeres hablantes de lengua indígena (5.1%) que entre las no hablantes (2.0%); por su 
parte, la atención prenatal proporcionada por las parteras entre las mujeres hablantes es siete ve-

Otro dato importante es que entre las mujeres indígenas se duplica el porcentaje de quienes 

El trimestre en el que se inicia la atención prenatal es un indicador útil, ya que permite medir 
la oportunidad de la atención para detectar y controlar los principales riesgos y daños a la salud 

-
rante el Embarazo, Parto y Puerperio y del Recién Nacido, un control adecuado del embarazo 
debe comenzar durante el primer trimestre de gestación.

El porcentaje de mujeres hablantes de lenguas indígenas que inició con oportunidad la revi-
sión prenatal es de tan sólo 58.0 por ciento, mientras que entre las no hablantes se incrementa a 



C a p í t u l o  I V.  L a  s a l u d  r e p r o d u c t i v a  d e  l a s  m u j e r e s  i n d í g e n a s

81

Las instituciones de salud del sector público atienden la mayor parte de la demanda de servicios 
de atención prenatal. Entre las mujeres hablantes de lengua indígena la participación del sector 
público asciende a 80.9 por ciento, indicador que se reduce a 68.5 por ciento entre las no hablan-
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Otro dato que destaca es que entre las mujeres hablantes de lengua indígena, 15.2 por ciento 

rurales, la partera representa un agente de salud que contribuye de manera importante al cuidado 
de la salud de la mujer durante esta etapa; en muchas ocasiones detecta y deriva los casos de 
riesgo a los centros de salud para su atención. Asimismo, en muchas áreas del país, la partera 
ofrece masajes y la información sobre los cuidados que deben tener durante el embarazo, dentro 

del Recién Nacido establece que la mujer debe recibir un mínimo de cinco consultas prenatales. 

-

el porcentaje de mujeres hablantes de lenguas indígenas que recibieron de una a cuatro consultas, 
casi una de cada dos registra esta situación, que las ubica por debajo de la norma, mientras que 

La calidad de los servicios de la atención prenatal está determinada, en buena medida, por el tipo 
de acciones y exámenes realizados durante la consulta. Entre ellos destacan el control del peso 
y de la presión arterial de la mujer embarazada y la aplicación de la vacuna contra el tétanos. 
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Sin embargo, aunque la cobertura de los exámenes efectuados a las mujeres durante el embarazo 
es elevada, entre las mujeres hablantes de lenguas indígenas suele ser relativamente más baja 
en comparación con las no hablantes: el porcentaje de mujeres indígenas que se tomó la presión 

se pesaron asciende a 86.7 por ciento respecto del 96.9 por ciento de las no hablantes. En cuanto 

-
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Para elevar el nivel de salud reproductiva de la población, es vital la atención del parto en condi-
ciones higiénicas y con personal capacitado. Asimismo, la falta de disponibilidad y acceso a los 

riesgo la supervivencia de la madre y de su hijo(a), ya que una parte importante de las complica-
ciones del embarazo se presenta alrededor del alumbramiento.

-
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La atención del parto es una de las variables donde se observan todavía prácticas de la medici-
na tradicional indígena, debido a que, entre las mujeres hablantes de lengua indígena, la atención 
del parto por la partera22

ciento, respectivamente. Entre las no hablantes, la cobertura de atención del parto por el médico 

relevante es que menos de la mitad de los partos de las mujeres hablantes de lengua indígena se 

* Información preliminar proporcionada por los Servicios Estatales de Salud. Pro-
grama APV.

que por lo menos atienden tres partos al año.
La partera tradicional  es el personaje de la comunidad que asiste a la mujer durante 
el embarazo, parto o puerperio, y al recién nacido, que ha adquirido sus conocimien-
tos en la práctica por sí misma o por aprendizaje con otra partera. Sus servicios son 
solicitados con regularidad, por los habitantes de las localidades.
Fuente: Secretaría de Salud. Datos del ,

22 Las parteras tradicionales son personas de la comunidad que practican diversas formas ancestrales de atender la salud. En 
el área rural, las parteras han desempeñado un papel importante en la salud de la población. Una parte considerable de las 
revisiones durante el embarazo, parto y puerperio son atendidas por estas prestadoras de servicios de salud.
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Los servicios estatales de salud, a través del programa , de la Secre-

distribución por estado se presenta en el cuadro 8.

La participación del sector público en la atención del parto es más elevada entre las mujeres 

Tipo de parto 

De acuerdo con las normas de salud, el límite ideal del parto por cesárea no debe exceder 20 por 
ciento. Sin embargo, entre la población hablante de lengua indígena, la cesárea es un recurso 

-

La muerte de una mujer en edad fértil por motivo de la maternidad debe entenderse como expre-
sión de desventaja para el logro del pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y una 
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Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la EMF, 1976; ENFES, 
1987 y ENADID, 1997.

-

* Tasas por 10 000 NV.
** Se registraron pocos casos de muertes maternas.
Fuente: Estimaciones de CONAPO con base en el registro de muertes maternas de la Secretaría de Salud.

tragedia familiar y social. En el ámbito de la mortalidad materna, la población indígena continúa 
siendo uno de los grupos más vulnerables. 

La mayor concentración de población indígena se vincula estrechamente con los mayores 

indígenas corresponden a contextos de alta y muy alta marginación social. Estas disparidades 
sociales se acompañan de elevados riesgos de salud materna. En 1990, la Tasa de Mortalidad 
Materna (TMM

nacidos vivos. En 1999, la situación era bastante similar: la TMM ascendió a 5.7, 8.2 y 12.0 defun-
ciones por 10 mil nacidos vivos, respectivamente (véase cuadro 9).
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El análisis de los datos de muerte materna por grado de marginación y presencia de población 
indígena, evidencia una de las mayores diferencias. En 1990, la TMM de los municipios de alta 
marginación y de moderada presencia indígena era de 9.9 por cada 10 mil nacidos vivos, en los de 
predominio indígena de 12.5 y en los netamente indígenas de 16.9; es decir, el riesgo de muerte 
para cada estrato de presencia de población indígena varía entre el doble y el triple respecto a 
municipios de baja marginación. Esto indica un fenómeno de marginación aunado a la exclusión 
social por la condición indígena de la población. En 1999 se reducen ligeramente los niveles de 
muerte materna, pero se mantienen diferencias similares entre este tipo de municipios.

La gran vulnerabilidad  de la población indígena, que los pone en mayor riesgo de sufrir 
muertes maternas, es más evidente si se comparan dos posiciones extremas: en 1990, en contex-
tos de alta marginación y netamente indígenas la TMM era de 17 por 10 mil nacidos vivos, mien-
tras que en los municipios de baja marginación y con presencia indígena moderada, la TMM era 

1999, las diferencias se reducen a tres veces, pero los altos niveles de mortalidad materna en los 
espacios de mayor desventaja y vulnerabilidad social permanecen prácticamente inalterados.

La presencia de rezagos sociales, la falta de acceso de la población indígena a servicios de sa-
lud apropiados, el aislamiento de las localidades indígenas, las presiones sociales y comunitarias 
a que están sujetas las mujeres, la pobre vinculación entre la medicina tradicional y la moderna, 
así como el predominio de relaciones de género profundamente desiguales, contribuyen a expli-
car los elevados niveles de mortalidad materna de las mujeres indígenas en nuestro país.

que limitan el ejercicio de las libertades de las personas para acceder a un mayor desarrollo hu-
mano y ejercer plena libertad en la conducción de sus vidas. 

En este sentido, la atención de los rezagos en cada uno de los componentes de la salud re-
productiva exige su necesaria articulación con estrategias más amplias de combate a la pobreza, 
mediante un enfoque que privilegie la integralidad y focalización de las acciones en las zonas de 
mayor rezago socioeconómico.

Los programas de salud reproductiva deben adoptarse como uno de los pilares esenciales y 
estratégicos para favorecer comportamientos reproductivos más saludables entre la población 
indígena y, en general, un mayor desarrollo y el ejercicio de sus derechos sociales, económicos 
y culturales.

La vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional que tiene su origen en las tendencias del mercado laboral, en la in-

algunos autores, a una creciente sensación de riesgo, inseguridad e indefensión, en vastos grupos de personas y familias. La 

de salud (discapacitados y enfermos crónicos), o por su ubicación en el territorio, sea por vivir en comunidades aisladas y 

CONAPO, 2001).
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Uno de los retos más importantes es disminuir los niveles de mortalidad materna. Las accio-
nes para alcanzar este objetivo son diversas e incluyen: garantizar la capacitación del personal 
de salud para el manejo de la normatividad correspondiente y su estricta observancia; mejorar la 

obstétrica encaminadas a reducir la incidencia y el efecto letal de la toxemia, principal causa de 
muerte materna, de las hemorragias, las infecciones obstétricas y las complicaciones del aborto 
y del puerperio. Así como la sensibilización del personal institucional para mejorar la calidad de 
la atención en un marco de respeto a la cultura y de estrategias diferenciadas.

Asimismo, es necesario incrementar la asistencia y oportunidad de la consulta prenatal, a 
través de estrategias de información, educación y comunicación, con  objeto de crear entre la 
población una mayor conciencia de los riesgos obstétricos, la difusión de los síntomas de alarma, 
la importancia del control médico y los cuidados de la salud durante el periodo de gravidez.
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CAPÍTULO V

USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD

Es un hecho que la salud de la población está determinada por múltiples factores, entre los 
que destacan las condiciones económicas, el grupo social de pertenencia, las construccio-

nes sociales acerca del género y salud; entre los factores que se analizan en este capítulo están la 
disponibilidad, el acceso y la calidad de los servicios de salud.

Se indagará sobre el uso de servicios de salud de la población indígena con la información  de 
la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA
de lengua indígena mediante dos preguntas: ¿Habla algún dialecto o lengua indígena? y ¿Habla 
también español?

-
presentatividad de la población indígena, también es factible aprovechar la información que nos 
brindan algunos instrumentos con cobertura nacional, como es el caso de la ENSA 2000.

La disponibilidad de servicios de salud no ha sido equitativa y las mujeres rurales, campesinas e 
indígenas han sido las menos favorecidas. En México las poblaciones rurales e indígenas poseen 
la menor proporción de recursos para el cuidado de la salud y el acceso más reducido a los ser-
vicios de salud.

Los datos de la ENSA 2000 así lo corroboran. En general el acceso de la población mexi-
cana a instituciones públicas que otorgan servicios de salud es bajo; apenas una tercera parte 
de la población económicamente activa tiene como prestación laboral el servicio médico. Esta 

mujeres) y más aún entre los monolingües donde el porcentaje es nulo, pese a que las mujeres en 
zonas indígenas se inician en actividades económicas a edades muy tempranas –cuando apenas 

(INMUJERES, 2001) (véase cuadro 10).

En términos generales, los hombres se perciben con mejor estado de salud que las mujeres. 
Aproximadamente 60 por ciento de ellos pensaba que su salud era buena o muy buena, contra 55 
por ciento de ellas.

De todos los grupos, el de la población indígena monolingüe muestra mayores proporciones 
de mujeres y de hombres que percibieron su estado de salud como bueno o muy bueno (véase 
cuadro 11).



L a s  m u j e r e s  i n d í g e n a s  d e  M é x i c o . . .

94

Insistimos en que se trata de percepciones de grupos socioculturalmente diferentes y, por tanto, 

regular o malo constituye un foco de atención que debe atenderse.
Los datos del cuadro 12 dan cuenta del estado de salud en las dos semanas previas a la en-

cuesta del año 2000. Dado que se pregunta directamente a la población si ha tenido problemas 
de salud, los datos del cuadro muestran la percepción de las y los entrevistados con relación a su 

entre la población indígena que, como se dijo anteriormente, tiene una percepción diferente a la 
de la población no indígena.

en las semanas previas a la encuesta, de este total la población de habla indígena tuvo menor por-
centaje con respecto a la que no habla lengua indígena, y las mujeres declararon tener problemas 
de salud en mayor medida que los hombres. 

De la población que declaró haber tenido algún problema de salud en las dos semanas previas 
a la entrevista, la población hablante de lengua indígena percibe mayor gravedad en dichos pro-

servicios de salud pero, cuando lo hace, es probablemente por la gravedad. Dada la práctica de 
la medicina doméstica y tradicional en las poblaciones rurales e indígenas, seguramente ambas 
constituyen la primera instancia de atención de la salud.

-

-

Nota. No se incluye a la población con condición de hablante 

Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, 
Encuesta Nacional de Salud, 2000.

Nota. No se incluye a la población con condición de H.L.I

Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud, 2000.
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Tipos de atención

Según la encuesta, son más las mujeres que declararon haber tenido problemas de salud que hom-
bres indígenas y no indígenas, y también son más las que no se atendieron. Dado que en general 
las mujeres son las encargadas de resolver los asuntos de la salud en la familia, cabe la posibilidad 

se da en amplios sectores de la población indígena y no indígena, mediante la utilización de tés, 
ungüentos, etc., como primera opción de atención. 

De las personas que sí recibieron atención, la mayoría fue por parte de un médico.

Entre la población hablante de lengua indígena, las diferencias entre mujeres y hombres son más 
acentuadas. La proporción de mujeres hablantes de lenguas indígenas que tuvo algún problema 
de salud y no se atendió es considerablemente menor que el porcentaje de hombres hablantes de 

La automedicación es un problema generalizado entre la población mexicana y parece acen-
tuarse más entre la población no indígena: del total de hombres indígenas que tomaron algún 
medicamento, 71.1 por ciento lo hizo por prescripción médica; en las mujeres la proporción es 

La pregunta es ¿en las últimas dos semanas ha tenido algún problema de salud por enfermedad, 
molestias lesiones físicas por accidente o agresiones.
Nota. No se incluye a la población con condición de H.L.I.
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud 2000.

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.I
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud 2000.
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mayor, 77.6 por ciento (véase cuadro 15). Esto puede relacionarse con la hipótesis de que los y las 
indígenas acuden al médico(a) cuando su problema de salud es más grave y, por tanto, se ven en 

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.I

Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud 
2000.

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.I
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud 2000.

Entre la población no indígena, de las personas que tuvieron problemas de salud y tomaron algún 
-

cripción médica. En general, la población no acude con los farmacéuticos ni con los curanderos, 
pues solamente alrededor de cuatro por ciento de la población que tomó algún medicamento fue 
por recomendación de ellos.

El problema de la prevalencia de las enfermedades infecciosas y parasitarias es un común 
denominador entre la población mexicana, independientemente de su condición de hablante o 
no de lengua indígena. Es claro que estos padecimientos se vinculan más con las condiciones 
de pobreza y de marginalidad de la población que con la condición de habla; sin embargo, son 
situaciones que prevalecen entre la población indígena por lo que es indispensable valorarlas si se 

tomando en cuenta sus particularidades culturales para que tengan éxito (véase cuadro 16).
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Servicios preventivos

El uso de servicios preventivos es mayor entre la población femenina que entre la masculina: del 
total de población que acudió al menos a algún servicio preventivo de salud, alrededor de 70 por 

-
zo y prueba de papanicolau, dirigidos a ellas.

La atención brindada a mujeres indígenas monolingües es considerablemente menor en re-
lación con la atención a las demás mujeres y, de manera particular, menor a la que reciben las 
indígenas bilingües. Mientras 57.6 por ciento de las indígenas bilingües no recibió atención de 

-
que se percibe el esfuerzo de las instituciones de salud por atender a la población indígena, los 

que no saben hablar español (véase cuadro 17).

-

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.I.

Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud 2000.

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.I.

Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud 2000.
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En todos los servicios preventivos es considerablemente mayor la proporción de mujeres atendi-
das con relación a la de hombres. El servicio preventivo más utilizado es la vacunación, dato que 

esfuerzo hecho por las instituciones públicas, básicamente SSA e IMSS-Oportunidades, en cuanto 

promoción de la autoexploración, y especialmente en la lucha por disminuir los niveles de desnu-
trición en este tipo de poblaciones (véase cuadro 18).

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.I.
porque se considera más de un servico.

Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud 2000.
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De las mujeres en edad reproductiva que recibieron servicios preventivos de salud, solamente 
seis por ciento son hablantes de lengua indígena. Destaca la prueba del papanicolau en ambos 
grupos de mujeres, lo que muestra el trabajo de las instituciones de salud por aplicar la medicina 
preventiva, especialmente para evitar el cáncer cérvico-uterino, tanto entre mujeres indígenas 
como no indígenas. 

Una proporción considerablemente mayor de mujeres indígenas con relación a las no indíge-
nas acude a servicios de vacunación. Esto seguramente se vincula con el mayor número de hijos 
que tienen aquéllas; sin embargo, el porcentaje de mujeres que acude a servicios de salud por 

Nota: No se incluyen a las mujeres con condición de H.L.I.
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud 2000.
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CAPÍTULO VI

VIOLENCIA

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), rea-
 representa una valiosa fuente de información sobre violencia de 

género. Al igual que otras encuestas nacionales que no han sido diseñadas expresamente para 

observar los datos del cuadro 20.
Según los resultados de la ENDIREH, las mujeres que hablan alguna lengua indígena presentan 

una menor prevalencia de violencia en relación con las mujeres no hablantes de lengua indígena, sin 
embargo, la situación no es la misma en los diferentes tipos de violencia. La violencia sexual presenta 
una prevalencia ligeramente mayor entre las mujeres indígenas y en la violencia física la diferencia 
es mínima. Por el contrario, la prevalencia de violencia económica y, en mayor medida, de violencia 
emocional, es mayor entre la población que no habla lengua indígena (véase cuadro 20).

-

Nota: Se considera que existe violencia emocional y económica cuan-
do un solo tipo de incidente ocurre varias veces o cuando varios tipos 
de incidentes ocurren una sola vez. En el caso de violencia sexual o 
física se contabiliza cuando ocurre al menos un incidente (de acuerdo 

Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en la Encuesta Na-

Realizada por el INMUJERES y el INEGI.
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Una explicación al respecto puede ser que, tanto la violencia física como la sexual, son físicamen-
te perceptibles y por tanto es más fácil reconocerlas, mientras que la emocional y la económica 
pueden relacionarse más con cuestiones de percepción y, por tanto, no sea tan sencillo recono-
cerlas como violencia.

Con relación a la condición de lengua indígena de las parejas de las mujeres entrevistadas en 
la encuesta, los datos señalan que los hombres hablantes de lengua indígena son quienes ejercen 
más violencia física y sexual, especialmente si las mujeres no hablan lengua indígena. Por otro 
lado, son las mujeres que hablan lengua indígena y cuya pareja no la habla, quienes reportan la 
mayor prevalencia de violencia emocional y económica; en este tipo de parejas se presentan las 
prevalencias más bajas de violencia física y sexual.

Sería pretencioso dar una explicación de estos resultados. No obstante, es necesario llevar 
a cabo una encuesta dirigida especialmente a la población indígena en la que se introduzcan 
elementos más cercanos a su forma de vida y a su cosmovisión hacia la violencia, en particular, 
hacia la violencia de género. También es importante tomar en cuenta que la situación no es la 
misma para todos los grupos indígenas, pues cada uno de ellos tiene características propias y 
formas de relacionarse muy particulares.

Un porcentaje mayor de mujeres que hablan lengua indígena, en relación con las no hablan-
tes, declaró recordar golpes entre las personas con las que vivía cuando era niña. Como se dijo 

través del tiempo (véase cuadro 21).

excluye a las mujeres que en la infancia vivieron en un orfanatorio, inter-
nado o en la calle.
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en la Encuesta Nacional 

Con relación a la violencia física vivida durante la infancia, si bien la diferencia es mínima, las 
mujeres de habla indígena presentan una mayor prevalencia que las mujeres que no hablan lengua 
indígena.

El haber recibido ofensas e insultos durante la niñez también parece ser una vivencia más 
común entre las mujeres de habla indígena que entre las no indígenas (véase cuadro 22).
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La inequidad de género es un problema que prevalece en nuestra sociedad y del que todavía no 
hay una conciencia sobre su persistencia y los efectos negativos que provoca, no sólo a las muje-
res, sino a la sociedad en su conjunto. Este problema se agrava en las mujeres de habla indígena, 

-
dores de autonomía y empoderamiento, entre las mujeres de habla indígena los indicadores son 
considerablemente menores que los de las mujeres que no la hablan.

Destaca que cerca de 75 por ciento de las mujeres de habla indígena piensa que una buena 

de todos los gastos de la familia, y 29 por ciento opina que el marido tiene derecho de pegarle si 
no cumple con sus obligaciones.

Por otro lado, se presenta un indicador de la aceptación de la violencia, el cual muestra que 

portan mal, los padres tienen el derecho de pegarles.

sus posibilidades de cambio a una situación más equitativa.

El total no suma 100 por ciento porque no se incluye la no respuesta.
Se excluye a las mujeres que en la infancia vivieron en un orfanatorio, inter-
nado o en calle.
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en la Encuesta Nacional 
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-

El total no suma 100 por ciento porque no se incluye la no respuesta.
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 
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CAPÍTULO VII

OTROS TEMAS RELEVANTES

Discapacidad

Entre los temas captados por el  se encuentra el 
de discapacidad,25

En el país, 1 millón 795 mil personas sufría algún tipo de discapacidad en el año 2000, es decir, 
1.8 por ciento de la población total. De la población indígena, 221 mil personas declararon pade-

Los tipos de discapacidad presentados por los indígenas se relacionan estrechamente con la 
edad. La discapacidad de mayor incidencia, para ambos sexos, es la visual, padecida por 29 de 
cada cien discapacitados, seguida de la motriz con 28 por ciento.

Las mayores tasas de discapacidad se observan entre la población adulta mayor (véase grá-

25 Se considera discapacitada a la población que presentó alguna limitación física o mental, de manera permanente o por más 
de seis meses, y que le impide desarrollar sus actividades dentro del margen normal para un ser humano.

1 Por cada cien.
2 Población en hogares en donde el jefe, el cónyuge o algún ascendente es hablante 
de lengua indígena.
Fuente: CDI/PNUD. Sistema de indicadores sobre la población indígena de México 
con base en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Los principales tipos de discapacidad son la ceguera o debilidad visual y la incapacidad para 

-

-
pacidad, la más recurrente es la visual (28%). La mayor incidencia de discapacidad entre las y los 

frecuente en este grupo de edad es la auditiva (11%). En el grupo de 25 a 59 años la discapacidad 

La discapacidad con menos frecuencia en este rango es la del lenguaje.

-

1 Población indígena con alguna discapacidad en donde el jefe, el cónyuge o algún ascenden-
te es hablante de lengua indígena.
2 Población en hogares en donde el jefe, el cónyuge o algún ascendente es hablante de lengua 
indígena. 
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con 
base en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
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Adoptar una actitud objetiva hacia el uso de bebidas alcohólicas en la población indígena es 

particulares de cada grupo etnolingüístico26 de México. En cada uno de estos grupos, el uso de 
bebidas alcohólicas como el pulque, y de sustancias alotrópicas, como el peyote, la marihuana 
y los hongos alucinógenos, entre otros, tiene su raíz en la cosmovisión del origen de la vida y 
la relación con la naturaleza, aspectos a los que cada grupo otorga características propias y las 

Es conocido que durante la época colonial el uso de bebidas alcohólicas fue utilizado como 
una forma de sometimiento por los españoles, mestizos y caciques indígenas. Varias “funciones 

impuestas por un proceso histórico de dominación, sea ésta extra o intracomunitaria.
Sin embargo, la ingesta de bebidas embriagantes, excesiva en el ámbito indígena, ha resultado 

en altos índices de alcoholismo. La comunidad indígena otorga al hecho de beber un valor social 

y/o familiares, en las labores del campo, así como en algunas actividades recreativas o de convi-

han sido asignados culturalmente, también fortalecen la cohesión social con su comunidad, razón 
por la cual la comunidad lo tolera y percibe como algo natural.

El fenómeno del alcoholismo en las poblaciones indígenas se ha convertido en un problema 
de salud pública, pues además de daños a la salud, el abuso en el consumo de bebidas alcohólicas 
conlleva problemas sociales, como la desintegración familiar, la violencia doméstica y comuni-
taria. Por este motivo se han llevado a cabo programas para la prevención y rehabilitación del 
alcoholismo por parte de la Secretaría de Salud, entre otras instituciones.27

“El consumo de alcohol aparece como causa directa de cirrosis hepática, alcoholismo crónico 
y alcoholismo dependiente; también se asocia a la mortalidad y morbilidad por violencias, y es-
pecialmente a la violencia contra la mujer, en un grado mayor al de ningún otro factor, incluido 

28

El consumo de alcohol en la mujer se ha incrementado y esto representa mayores riesgos; por 
un lado, el biológico, al requerir menos dosis y tiempos de consumo que el hombre para adquirir 
cirrosis, y social, al ser objeto de un mayor rechazo de los demás cuando desarrolla problemas 
(Medina-Mora : 2002).29

26

(padre o madre, suegro[a], abuelo(a), etc.) habla una lengua indígena determinada. Los miembros de un hogar indígena pue-
den ser hablantes de la misma lengua que el jefe y/o el cónyuge y/o algún ascendente, de otra o no hablar alguna. Las lenguas 
indígenas habladas en el país, captadas por el censo de 2000, son 62; también existen otros grupos etnolingüísticos.

27

Consejo Nacional contra las Adicciones, subrayó: “Atender el alcoholismo en comunidades indígenas es insoslayable, un 
reto para los servidores públicos y la sociedad en general (…) en la aplicación de programas y acciones se debe trabajar con 
la comunidad indígena, (…) deben de coordinarse con los líderes de cada comunidad para lograr una tarea incluyente, mul-

28

núm. 20, enero-abril de 2006, pp. 29-52. Tomado de la página web del 19 de junio de 2006: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/

29 M. E. Medina-Mora, 
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de muerte a nivel general, siendo la tercera para hombres y la octava para mujeres. No obstante, 

al ampliar el rango etáreo, se ubica como segunda. Se ha señalado su importante impacto en la 

-
dades indígenas con problemas de salud asociados con el consumo de alcohol, se tiene informa-
ción –con indicadores indirectos–, sobre las características sociales y culturales de poblaciones 
indígenas, la frecuencia de factores de riesgo y de prevención en escolares, y estadísticas de 
problemas de salud relacionados con el alcoholismo.

Hidalgo es la entidad con las tasas de mortalidad por cirrosis hepática más altas del país 

central de México –Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala–, la que tiene los más altos 
porcentajes de población indígena (CONADIC, 2006).

En la Estrategia Nacional para la Atención del Alcoholismo en Pueblos Indígenas  se pre-
sentaron los resultados del análisis de defunciones por enfermedad del hígado en 25 regiones 
indígenas  de México, y  que ubican a las regiones mazahua-otomí; Cuicatlán, Mazateca, Te-
huacán y Zongolica; Sierra norte de Puebla y Totonacapan; maya y otomí de Hidalgo-Querétaro, 
con el mayor número de defunciones. Estas regiones ocupan los estados de Campeche, México, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Veracruz, Hidalgo y Yucatán.

Existe un ligero predominio de la mortalidad por esta causa en la población femenina en las 
regiones indígenas mazahua-otomí; mixteca; sierra de Juárez y otomí de Hidalgo-Querétaro, 

-
fermedad entre las mujeres.

De acuerdo con datos provenientes de un proyecto interinstitucional (García-Andrade :
2006),  la mortalidad por cirrosis hepática en siete comunidades ñahñu consumidoras de pulque 

cada 100 mil.
El uso de las bebidas alcohólicas es inherente a la socialización entre los pueblos y comunida-

-
camente para cada grupo etnolingüístico de modo que consideren y respeten las particularidades 
culturales y tengan éxito en evitar el uso excesivo de alcohol.

como a mujeres y jóvenes. En la región del Istmo, por ejemplo, las mujeres zapotecas beben al 
mismo ritmo que los hombres; la bebida alcohólica se vuelve parte de la vida cotidiana.

, Consejo Nacional contra las Adicciones- Secretaría de Salud, 
México, 2006.
Secretaría de Salud/Consejo Nacional contra las Adicciones, Alcohólicos Anónimos y la Comisión Nacional para el Desa-
rrollo de los Pueblos Indígenas, 2006.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
C. García-Andrade 

2006.
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-
hol. Para los tepehuanos del Norte y los rarámuris “el acto de beber tesgüino o nabaiti –bebida de 
maíz fermentado– posee un enorme valor cultural entre los ódami y los rarámuri, pues se asocia 
con los sistemas económicos, religioso-ceremoniales, de estatus y control social, y con las prin-

En los matlatzincas, el uso de bebidas alcohólicas en el Ritual Nocturno sirve para estrechar 
lazos de reciprocidad: “... a partir de la medianoche, cada mayordomo acompañado de su mbe-

pollo con mole rojo y semilla de calabaza, para llevarlos a la iglesia (...). En esta velada la comida 
se acompaña con café, aguardiente y pan. Es una manera de corresponder y reconocer el servicio 

El desarrollo de los modelos de estudio, de intervención y de evaluación requiere un enfoque 
intercultural y la intervención de expertos en la cuestión indígena. Es necesario dejar de lado 
una visión unilateral para integrar el problema del abuso del alcohol en una perspectiva social 
y cultural más amplia que, sin soslayar las graves consecuencias a la salud y sus costos sociales 
e individuales, permita comprender los hechos sociales en donde el alcohol tiene un papel ins-
titucionalizado, dimensionar las repercusiones económicas, políticas y sociales por el abuso del 
alcohol, y sistematizar los conocimientos y prácticas que han resultado favorables para proteger 
la salud de estos grupos vulnerables de la población (CONADIC, 2006).

VIH-SIDA)

Hasta hace 50 años las infecciones de transmisión sexual representaban un reto para la medicina, 
que se pensó sería superado con la aparición de antibióticos. Sin embargo, la aparición de enfer-
medades como el VIH-SIDA han mermado estos avances.

ITS representan en el país una de las diez primeras 

de incidencia de las principales ITS mostraron incrementos importantes entre 1990 y 1998, tanto 
en términos absolutos como relativos.

La prevención, detección y atención de ITS y VIH-SIDA en una población tan vulnerable como 
la indígena constituye una tarea sumamente compleja. Un reto ya conocido es lograr que esta 

-
nitarias que conjunten sus contextos culturales y planteando soluciones colectivas en aspectos 

A pesar de que las instituciones de salud han puesto en marcha programas de prevención y 
tratamiento para las ITS y el VIH-SIDA, no cuentan con el conocimiento para ejecutar esos progra-
mas en las poblaciones rurales e indígenas. No obstante, sería necesario retomar el papel de las 
parteras como líderes naturales que poseen el reconocimiento de la comunidad e incluirlas en las 
estrategias institucionales para ofrecer un servicio de intermediación invaluable entre el personal 
de salud y la comunidad (Jiménez, 

-
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La Encuesta de Salud Reproductiva en el Ámbito del IMSS-Oportunidades realizada en 1999 
obtuvo los siguientes datos: la mayoría de las mujeres hablantes de alguna lengua indígena des-
conoce la existencia de las ITS (62%), mientras que esta cifra desciende a 20 por ciento para las 

ciento declaró no saber cómo se transmite el SIDA, este porcentaje desciende a 18 por ciento en 
las mujeres que no hablan lengua indígena.

Según datos obtenidos en una investigación del IMSS-Oportunidades sobre el conocimiento 

SIDA como un padecimiento de contagio sexual y solamente dos 

de este tipo de afecciones y diez por ciento adicional señaló la abstinencia como alternativa para 
evitar el contagio.

El fenómeno migratorio es un aspecto asociado con el contagio de VIH-SIDA en las zonas ex-
pulsoras de trabajadores agrícolas, el cual, aunque no es privativo de las comunidades indígenas, 
sí reviste particular importancia, dados los mayores obstáculos que tienen las mujeres indígenas 
para tomar decisiones sobre su cuerpo y medidas de carácter preventivo. 

Para prevenir y atender la problemática del VIH-SIDA en contextos socioculturales distintos se 

culturales deben tomarse en cuenta para las estrategias, ya sea que favorezcan la prevención o 

Muchas son las necesidades de investigación sobre las condiciones de la mujer en el ámbito in-
dígena, quienes históricamente han sido soslayadas de la atención social. La información aquí 

desventaja social respecto de la población general, debido a la persistencia de la desigualdad so-

pueblo o comunidad.
Las necesidades de pueblos y comunidades indígenas no podrán ser atendidas de manera 

indígenas tienen necesidades propias de su condición y situación, en relación con su ubicación 

estructura y determina las acciones para superar sus rezagos. 

La Coordinación General del IMSS-Oportunidades (cuando era IMSS ) realizó una investigación circunscrita al 
estudio de una muestra representativa de grupos étnicos ñahñú (otomí), maya, mixteco, nahua, tzeltal y zapoteco, teniendo 

numerosos en el ámbito de su cobertura, efectuando un acercamiento a las características psicológicas y culturales de la 

Reproductiva en Jóvenes Indígenas de las Principales Etnias de México, 2000.
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La falta de información desagregada por sexo y a partir de diferentes referentes que permitan 

indígena en los sistemas y fuentes de información estadísticos para determinar necesidades y 

forman parte de un pueblo o comunidad indígena. 

respetar la identidad, y los elementos que les permitan reconocerse como una colectividad con 
valores y formas de ver el mundo que les son propias, las cuales organizan su vida cotidiana y su 
reproducción como grupo social. En estos elementos existen continuidades, transformaciones y 
contradicciones, en que la mejora de la condición femenina es posible y necesaria y no se contra-
pone a la permanencia cultural.

La práctica de políticas públicas a través de criterios generales, cuya aplicación no ha sido 

referente para el diseño de estrategias diferenciadas, encaminadas a la mejora de su calidad de 
vida en general, y de sus condiciones de salud en particular.

Uno de los retos para la planeación del desarrollo regional y la política de población en mate-

equidad y fortalezcan la justicia distributiva, mediante la atención prioritaria a quienes padecen 

sus localidades, así como de su equipamiento y dotación de infraestructura, contribuirá podero-
samente a reducir las vulnerabilidades de las poblaciones indígenas del país.

En el ámbito educativo habrá de incidir para lograr un mayor acceso de las mujeres a la es-
cuela, motivándolas con una oferta de opciones educativas, y en primera instancia, el acceso de 
niños y niñas a los centros educativos de diferentes niveles.

En cuanto a actividad económica, el aumento en la proporción de mujeres ocupadas inser-
tas en el sector de los servicios, constituye un referente de avance en la situación femenina, de 
acuerdo con los objetivos del milenio, por ejemplo. No obstante, debe considerarse que en la 

ingresos, es cuando este rubro de actividad supondría una mejora sustancial en la calidad de vida 
de las mujeres indígenas y sus hogares. Sin embargo, esto no parece aplicarse a las mujeres indí-
genas que laboran en este sector como empleadas domésticas o en la venta ambulante. Además, 
para un estudio del avance real de esta situación es indispensable un análisis detallado de las 
actividades desarrolladas por las mujeres indígenas.

En relación a la morbi-mortalidad, las enfermedades prevenibles a bajo costo presentan ma-
yor incidencia entre la población indígena, destacando los grupos más vulnerables, como los ni-
ños, los adultos mayores y las mujeres en edad reproductiva; las muertes maternas constituyen la 

con tasas que duplican a las de sus pares no indígenas.  
En consecuencia, se requiere continuar con los esfuerzos de capacitación de las parteras rura-

albergues maternos para las mujeres que viven en localidades aisladas y alejadas de los servicios 
de salud, fortalecer los apoyos institucionales y comunitarios dirigidos a mejorar el traslado de 
las mujeres embarazadas a las unidades médicas, así como los procesos de sensibilización a los 
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proveedores de servicios institucionales de salud. De esta manera será posible que la atención de 
la salud hacia las indígenas sea otorgada con respeto y de  forma incluyente que permita articu-
lar esquemas de atención institucionalizada y tradicional, con una visión de interculturalidad y 
profesionalización en la atención.

Son múltiples los determinantes económicos, culturales e institucionales que inciden en los 

económico o social asociadas con la utilización de los servicios de salud. Por tanto, es necesario 
desarrollar una dinámica diferenciada para que el acceso a los servicios de salud sexual y repro-
ductiva sea efectivo.

la atención oportuna de las necesidades y demandas de la población en las distintas etapas del 
curso de vida, así como considerar el contexto en que ocurre la toma de decisiones en torno a la 
sexualidad y la reproducción. 

En nuestro país las grandes diferencias en las condiciones de vida que pueden favorecer una 
buena salud, se unen al acceso diferenciado a los servicios de salud de los diversos sectores de 
la población.

Por otro lado, es conocida la relación entre pobreza y deterioro de la salud en la que la mala 
nutrición juega un papel determinante. Por ello, será necesario un análisis profundo de los datos, 
tomando en cuenta que las condiciones socioeconómicas de la población indígena son menos 
favorables que las condiciones de la población no indígena. Habrá que estudiar el estado de salud 

si bien tendrán mucho en común con la población que vive en condiciones de pobreza, margi-
nalidad y reducido acceso a servicios públicos de salud, seguramente tendrán necesidades de 
atención muy particulares. Para ello habrá que hacer un gran esfuerzo por recuperar la medicina 
tradicional y respetar sus conocimientos y prácticas sobre el cuidado de su salud.

Los datos sobre el tema de la violencia al interior de los hogares representan un foco de aten-
ción ya que muestran prevalencias mayores entre las mujeres de habla indígena. Este parece ser 
un problema que se genera desde la infancia y en donde las creencias sobre roles masculinos y 
femeninos pudieran ser determinantes.

Al igual que muchos funcionarios(as) e investigadores(as) interesados en la población indíge-
-

mente a población indígena. De otra manera seguiremos estudiando a este sector de la población 
a través de estimaciones indirectas y con fuentes diseñadas para población mexicana, pero no 
con las características particulares de la población indígena. Trabajar con información de encues-

los resultados. Otro punto a tomar en cuenta es la representatividad de la muestra, en particular 
entre la población monolingüe.

Es importante tener presente que si bien podemos diferenciar a la población indígena de la no 
indígena mediante diferentes criterios, aun al interior de los pueblos indígenas subyacen caracte-

base, datos generados por instrumentos diseñados para la población no indígena. De esta forma 

sector de la población mexicana.
Profundizar en el conocimiento de la población indígena en los diversos contextos culturales 

de nuestro país, permitirá aplicar programas para disminuir las desigualdades e inequidades que 
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enfrenta este segmento de la población. Los registros administrativos y las estadísticas elabora-
das para conocer las características de la población en México deben dar cuenta del componente 
indígena de las personas y de su diversidad.

Por tanto, insistimos en elaborar un sistema de información que integre los datos estadísticos 

de políticas públicas con equidad de género encaminadas al desarrollo integral de los pueblos 
indígenas. 
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Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI, XII Censo General de Po-
blación y Vivienda, 2000.



A n e x o

123

1

Continúa...



L a s  m u j e r e s  i n d í g e n a s  d e  M é x i c o . . .

124

1

1

2

Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI, XII Censo General de Pobla-
ción y Vivienda, 2000.
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