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PRESENTACIÓN

L

a 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
HQFRQWH[WRVSDUWLFXODUHV\HVSHFt¿FRVHVGHFLUDFRUGHVFRQHVWDUHDOLGDGD¿QGHGRFXPHQWDU
ODVLQHTXLGDGHVTXHGL¿FXOWDQODWRPDGHGHFLVLRQHVUHSURGXFWLYDVHQFRQGLFLRQHVGHLJXDOGDG
para el ejercicio de los derechos de mujeres y hombres, para ampliar las capacidades de los grupos 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 fenómenos 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.
6HSUHVHQWDQGDWRVHVWDGtVWLFRVTXHSRQHQGHPDQL¿HVWRODGLYHUVLGDGHWQROLQJtVWLFD\FXOWXUDOGHODSREODFLyQLQGtJHQDFRQOD¿QDOLGDGGHLGHQWL¿FDUHOHPHQWRVTXHSURSRQJDQHVWUDWHJLDV
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 público 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 Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural.
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INTRODUCCIÓN

L

a 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 nacionales y regionales, así como de los mínimos de bienestar estipulados internacionalmente. Pero
HOKHFKRGHTXHFRPSDUWDQODVPLVPDVFDUHQFLDVJHQHUDOHVQRVLJQL¿FDTXHWRGRVORVSXHEORV
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 culturales 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 decisión: 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
TXHRFXSDODPXMHUGHQWURGHOKRJDUHQWUHRWURVIDFWRUHVH[WLHQGHQVXLQÀXHQFLDQRVyORKDFLDHO
LQFUHPHQWRRGLVPLQXFLyQGHOQ~PHURGHKLMRVYLYRVDO¿QDOGHVXYLGDUHSURGXFWLYDVLQRWDPbién 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.
'XUDQWHORV~OWLPRVDxRVVHKDQORJUDGRGLVPLQXLUGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDORVLQGLFDGRres 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
PLVPD\TXHVXGLQiPLFDGHPRJUi¿FDWLHQHFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVUHVSHFWRDOUHVWRGHOD
SREODFLyQ3RUHOORVXUJHODLQTXLHWXGGHFRQWDUFRQXQGRFXPHQWRTXHUHÀHMHSRUXQODGRGDWRV
estadísticos que muestren las condiciones de vida que prevalecen entre la población indígena,
GHVWDFDQGRODVLWXDFLyQGHODVPXMHUHV\SRURWURTXHSRQJDGHPDQL¿HVWRODFDUHQFLDGHLQIRUPDFLyQHVSHFt¿FDGHOFRPSRQHQWHLQGtJHQD
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 ;,,&HQVR*HQHUDOGH3REODFLyQ\9LYLHQGD la Encuesta Nacional de Salud
OD(QFXHVWD1DFLRQDOGH6DOXG5HSURGXFWLYD\OD(QFXHVWD1DFLRQDOVREUHOD'LQiPLFDGHODV5HODFLRQHVHQORV+RJDUHVDVtFRPRODVHVWDGtVWLFDVYLWDOHVPiVUHFLHQWHV
El primer capítulo proporciona un panorama general sobre el volumen, distribución y caracWHUtVWLFDVOLQJtVWLFDVGHODSREODFLyQLQGtJHQDDVtFRPRORVFULWHULRVXWLOL]DGRVSDUDVXGH¿QLFLyQ(QORVFDStWXORV,,\,,,VHGHVFULEHQODVFRQGLFLRQHVVRFLRHFRQyPLFDV\GHPRJUi¿FDVGHOD
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
GH
Los siguientes apartados se basan en la información proveniente de diversas encuestas nacionales, 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 EnFXHVWD1DFLRQDOVREUH6DOXG5HSURGXFWLYD(OFDStWXOR9SURSRUFLRQDGDWRVVREUHHODFFHVR
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 asociados a la violencia hacia la mujer, procesados con información de la Encuesta Nacional sobre la
'LQiPLFDGHODV5HODFLRQHVHQORV+RJDUHV)LQDOPHQWHHQHOVpSWLPRDSDUWDGRVHSODVPDQ
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.
&RPRSDUWHGHODVUHÀH[LRQHV¿QDOHVVHSRQHQGHPDQL¿HVWRDOJXQDVFRQVLGHUDFLRQHVTXH
por su relevancia, deben tomarse en cuenta en las acciones futuras en materia de política pública, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población indígena, desde una perspectiva de género e intercultural.
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CAPÍTULO I
CRITERIOS DE DEFINICIÓN, VOLUMEN
Y ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA

L

DGH¿QLFLyQGHSREODFLyQLQGtJHQDKDHVWDGRVXMHWDDGLYHUVRVFULWHULRV8QRGHHOORVHVHO
criterio 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 indígena, 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
GHOHQJXDLQGtJHQDFX\DFLIUDHQHODxRHUDGHPLOORQHV&RQHOREMHWLYRGHWHQHUXQD
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.
8QRGHHOORVHVHOKRJDUHOFXDOQRVSHUPLWHFRQIRUPDUXQFRQMXQWRGHPRJUi¿FDPHQWHFRKHUHQWH\DSUHKHQGHUODVUHODFLRQHVVRFLRFXOWXUDOHVTXHLGHQWL¿FDQDORVLQGLYLGXRVFRPRSDUWHGH
XQJUXSR$VtVHGH¿QHFRPRhogar 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,
SDUDHODxRTXHODSREODFLyQLQGtJHQDHQ0p[LFRDVFLHQGHDPLOORQHV1
&XDGUR0p[LFRSREODFLyQHQKRJDUHVLQGtJHQDV1 por tipo de hogar según condición de haEOD\SHUWHQHQFLDLQGtJHQD

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.

1

CONAPO, Proyecciones de la Población Indígena de México 2000-2010.
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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
SHUPLWHLGHQWL¿FDUFRQPD\RUDPSOLWXGDODSREODFLyQLQGtJHQDLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHVLKDEODQ
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).
&XDGUR0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODSREODFLyQHQKRJDUHVLQGtJHQDV\QRLQGtJHQDVVHJ~QUHODFLyQGHSDUHQWHVFRFRQ
HOMHIH

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

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 ascendentes (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 determinante 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 delimitada. Con base en este criterio se maneja la cifra de 10.2 millones de indígenas en México.2
7DPELpQVHKDFRQVLGHUDGRHOFULWHULREDVDGRHQODWHUULWRULDOLGDGTXHGH¿QHORFDOLGDGHV\
municipios como indígenas o no indígenas de acuerdo con el volumen o porcentaje de población
indígena en cada uno de ellos.
'HDFXHUGRFRQODGH¿QLFLyQGHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOSDUDHO'HVDUUROORGHORV3XHEORV,QGtgenas (CDI) –según el porcentaje de población en hogares indígenas respecto a la población total
GHOPXQLFLSLR±VHFRQVLGHUDODVLJXLHQWHFODVL¿FDFLyQ

• 0XQLFLSLRLQGtJHQDSRUFLHQWR\PiVGHSREODFLyQHQKRJDUHVLQGtJHQDV
• 0XQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQDPHQRVGHSRUFLHQWRHQKRJDUHVLQGtJHQDVSHURFRQ
un volumen de 5 mil y más indígenas y/o con población indígena de lenguas minoritarias
(de interés).
2
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Indicadores socioeconómicos de los pueblos indígenas de México, 2002, INI / CONAPO / PNUD, México, 2002.
$TXtVHSXHGHLGHQWL¿FDUODSUHVHQFLDLQGtJHQDHQODVFLXGDGHV
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• 0XQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQGtJHQDGLVSHUVDPHQRVGHSRUFLHQWR\PHQRVGHPLOLQdígenas.
(QFXDQWRDODVORFDOLGDGHVVHFRQVLGHUDQLQGtJHQDVDTXpOODVHQGRQGHSRUFLHQWRRPiVGHVXV
habitantes son indígenas; por su concentración, se dividen en dos grandes grupos (véase mapa 1):

• 'HDSRUFLHQWRGHSREODFLyQHQKRJDUHVLQGtJHQDV
• 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 población indígena, según la lengua hablada por la mayoría de sus pobladores. Existen concentraciones 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 teUULWRULRWDOHVHOFDVRGHOQiKXDWOJUXSRGLVWULEXLGRHQGHODVHQWLGDGHVIHGHUDWLYDVGHOSDtV
y que concentra 80 por ciento de sus localidades en cinco estados (Veracruz, Puebla, Hidalgo,
San Luis Potosí y Guerrero).

&RQVHUYDFLyQGHODOHQJXDLQGtJHQDDOLQWHULRUGHORVKRJDUHV
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 duUDQWHORV~OWLPRVDxRV6HJ~QGDWRVGHO&HQVRGHFLQFRGHFDGDQLxRVGHDDxRV
y cuatro de cada diez jóvenes de 15 a 29 años solamente hablan esta lengua. Estos grupos de edad
UHSUHVHQWDQSRUFLHQWRGHOWRWDOGHSREODFLyQHQKRJDUHVLQGtJHQDV
/DSLUiPLGHGHHGDGHVGHODSREODFLyQLQGtJHQDTXHVHPXHVWUDHQODJUi¿FDSUHVHQWDXQD
IRUPDFDUDFWHUtVWLFDGHUHJtPHQHVGHPRJUi¿FRVGHIHFXQGLGDGHQGHVFHQVRDXQTXHWRGDYtDHOHYDGD\DOWDPRUWDOLGDGORFXDOVHUHÀHMDHQODDOWDSURSRUFLyQGHSREODFLyQMRYHQ DxRV 
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.
³/DSLUiPLGHDGHPiVGHPRVWUDUODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDPHQWHGHPRJUi¿FDVWDPELpQHYLdencia 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 incremento de la proporción de pertenecientes a un grupo indígena en la parte baja de la pirámide,
UHÀHMDXQDUHFXSHUDFLyQGHODµLGHQWLGDG¶HQWUHODV\ORVQLxRVDGROHVFHQWHV\DGXOWRVMyYHQHV´
(Fernández, P., HWDO 
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 lingüísWLFRVTXHQRQHFHVDULDPHQWHLPSOLFDQFDPELRVHQODGH¿QLFLyQGHVXLGHQWLGDGFRPRFROHFWLYLGDGHVFXOWXUDOPHQWHGLIHUHQFLDGDV\FRQSDUWLFXODULGDGHVGHPRJUi¿FDV\VRFLRHFRQyPLFDVHQWUH
otras (véase cuadro A1 del Anexo).
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Mapa 1
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Mapa 2
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*Ui¿FD0p[LFRFRPSRVLFLyQGHODSREODFLyQHQKRJDUHVLQGtJHQDV VHJ~Q
FRQGLFLyQGHKDEODLQGtJHQD\SHUWHQHQFLDpWQLFD

* 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.

(QODJUi¿FDVHPXHVWUDQDOJXQRVHMHPSORVWDQWRGHODHVWUXFWXUDGHPRJUi¿FDFRPRGHODFRQservación 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.
/RV PDPHV \ NDQMREDOHV JUXSRV GHO HVWDGR GH &KLDSDV FRQ FDUDFWHUtVWLFDV GHPRJUi¿FDV
similares, presentan fuertes contrastes en cuanto a la proporción de quienes hablan lengua indígena en los hogares. Finalmente, los mayos y los yaquis, que se ubican en la región noroeste del
SDtVGL¿HUHQHQHVWHDVSHFWRHQWUHORVPD\RVVRQORVDQFLDQRV\ORVDGXOWRVTXLHQHVHQPD\RU
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
FRQVLGHUDEOHHOQ~PHURGHKDEODQWHV YpDVHJUi¿FD 

0RQROLQJLVPR
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,
SURSRUFLyQTXHVHLQFUHPHQWDHQODVORFDOLGDGHVFRQSRUFLHQWR\PiVGHSREODFLyQLQGtJHQD
y en los municipios indígenas. Mientras en los municipios indígenas 17 de cada 100 hombres hablantes de lengua indígena no hablan español, entre las mujeres esta proporción se eleva a 28 de
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*Ui¿FD  0p[LFR FRPSRVLFLyQ GH OD SREODFLyQ HQ KRJDUHV LQGtJHQDV SRU JUXSR HWQROLQJtVWLFR  VHOHFFLRQDGR
VHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODLQGtJHQD

* 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
PXMHUHVSRUFDGDKRPEUHTXHQRKDEODHVSDxRO YpDVHJUi¿FD 
*Ui¿FD0p[LFRSRUFHQWDMHGHPRQROLQJLVPRVHJ~QVH[RSRUOXJDUGHUHVLGHQFLD


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 contextos 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
FLHQWRHVPD\RUGHDxRVFDVLSRUFLHQWRWLHQHGHDDxRV\SRUFLHQWRPHQRVGH
DxRV YpDVHJUi¿FD 
$XQDGRDORDQWHULRUPiVGHODWHUFHUDSDUWHGHODSREODFLyQPRQROLQJHHVPHQRUGHDxRV
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
VRFLDOHVDOGRPpVWLFR\DOORFDOGHOWRWDOGHPXMHUHVPRQROLQJHVSRUFLHQWRWLHQHPHQRVGH
DxRV YpDVHJUi¿FD 
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*Ui¿FD  0p[LFR GLVWULEXFLyQ SRUFHQWXDO GH OD SREODFLyQ PRQROLQJH SRU VH[R
VHJ~QJUXSRHWQROLQJtVWLFR 

* Grupos etnolingüísticos con más de 100 hablantes de lengua indígena y monolingüismo superior 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.

*Ui¿FD0p[LFRGLVWULEXFLyQGHODSREODFLyQPRQROLQJHSRUJUXSRVGHHGDGVHJ~QVH[R

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

E

n este capítulo se presentan datos e indicadores sobre las condiciones sociales y económicas 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 determinación 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 mortalidad 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 disponibilidad 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 históricos 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 personas 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.




(OGHPDU]RGHFRQODPRGL¿FDFLyQGHORVDUWtFXORV\GHOD&RQVWLWXFLyQ3ROtWLFDGHORV(VWDGRV8QLGRV0H[Lcanos, 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: KWWSZZZVHSJREP[P[ZEVHSVHS
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$SWLWXGSDUDOHHU\HVFULELU
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 depenGHGHXQDPtQLPDFDOL¿FDFLyQHVFRODUL]DGD3RUHOORHVLPSRUWDQWHFRQRFHUFyPRORVGLVWLQWRV
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 acentuadas 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
\PHQRUGLIHUHQFLDHQWUHVH[RV YpDVHJUi¿FD 
*Ui¿FD0p[LFRSRUFHQWDMHGHSREODFLyQLQGtJHQDGHDxRV\PiVTXHVDEHOHHU\
HVFULELUSRUVH[RVHJ~QJUXSRHWQROLQJtVWLFRVHOHFFLRQDGR 

6HUH¿HUHDORVJUXSRVHWQROLQJtVWLFRVFRQRPiVSHUVRQDV
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

(QORVOXJDUHVGHDVHQWDPLHQWRWUDGLFLRQDOTXHFRUUHVSRQGHQDPXQLFLSLRVFRQSRUFLHQWR\
más de población indígena, el rezago se incrementa notablemente, sobre todo entre los tarahumaUDV\FRUDVHQHOTXHDSHQDVSRUFLHQWRGHODVPXMHUHVGHVHLVDxRV\PiVVDEHOHHU\HVFULELU
YpDVHJUi¿FD 
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*Ui¿FD0p[LFRSRUFHQWDMHGHPXMHUHVLQGtJHQDVGHDxRV\PiVTXHVDEHQOHHU\
HVFULELUUHVLGHQWHVHQPXQLFLSLRVLQGtJHQDVïSRUJUXSRHWQROLQJtVWLFRð

1

0XQLFLSLRVFRQ\PiVGHSREODFLyQLQGtJHQD
6HUH¿HUHDORVJUXSRVHWQROLQJtVWLFRVFRQRPiVSHUVRQDV
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

2

$VLVWHQFLDHVFRODU
En términos generales, la tasa de asistencia es menor para la población indígena que para la población 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, posiblemente porque la población masculina abandona los estudios para insertarse de lleno en la
DFWLYLGDGHFRQyPLFD YpDVHJUi¿FD 
Aunque sea muy reducida, la posibilidad de seguir estudiando después de los 18 años es similar para las y los jóvenes indígenas. De ahí la importancia de lograr que las niñas indígenas entre
\DxRV SRVLEOHPHQWHDOFRQFOXLUODLQVWUXFFLyQSULPDULD QRGHMHQODHVFXHOD\DTXHHVPX\
SUREDEOHTXHXQDYH]VXSHUDGRVORV³REVWiFXORV´TXHHQIUHQWDQHQGLFKDVHGDGHVHOODVFRQWLQ~HQ
con sus estudios, tanto de secundaria como de nivel medio superior o superior, inclusive.
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*Ui¿FD0p[LFRWDVDGHDVLVWHQFLDHVFRODUGHODSREODFLyQWRWDOHLQGtJHQDGHD
DxRVSRUVH[R\HGDG

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

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, quienes 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
YpDQVHJUi¿FDV\ 
*Ui¿FD0p[LFRSRUFHQWDMHGHLQDVLVWHQFLDHVFRODUGHODSREODFLyQLQGtJHQD
GHDDxRVSRUVH[R\JUXSRHWQROLQJtVWLFRVHOHFFLRQDGR 

* 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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*Ui¿FD0p[LFRSRUFHQWDMHGHLQDVLVWHQFLDHVFRODUGHODSREODFLyQLQGtJHQDGHDDxRVVHJ~QVH[R\JUXSRV
GHHGDGJUXSRVHWQROLQJtVWLFRVVHOHFFLRQDGRV 

* 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.

(OSRUFLHQWRGHODSREODFLyQLQGtJHQDGHDDxRV PLOORQHVGHDPERVVH[RV GHFODUy
WHQHUDOJXQDLQVWUXFFLyQ'HHOORVPLOHVGHFLUDSHQDVSRUFLHQWRDFFHGLHURQDODHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRU\VXSHULRU PLOKRPEUHV\PLOPXMHUHV /RVSRUFHQWDMHVSDUDHO
QLYHOHGXFDWLYRPHGLRVXSHULRU\VXSHULRUVRQGH\UHVSHFWLYDPHQWH YpDVHJUi¿FD 6H
observa un porcentaje ligeramente superior para las mujeres, lo cual equivale a que por cada mil
KRPEUHVTXHDOFDQ]DQHVWRVQLYHOHVGHHGXFDFLyQPXMHUHVORREWLHQHQ
3RUJUXSRVGHHGDGORVSRUFHQWDMHVSDUDHOJUXSRGHDDxRVVRQSDUDORVKRPEUHV\
SDUDODVPXMHUHV\SDUDTXLHQHVWLHQHQHQWUH\DxRVVRQ\HQHOPLVPRRUGHQ(Q
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.

29

Las mujeres indígenas de México...

*Ui¿FD0p[LFRSRUFHQWDMHGHSREODFLyQLQGtJHQD FRQHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRU
\VXSHULRUSRUJUXSRVGHHGDG\VH[R

* 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.

/DLPSRUWDQFLDGHODHVFXHODQRUPDOHVLQQHJDEOHPLOLQGtJHQDVGHDDxRVUHSRUWDURQ
WHQHUHVWXGLRVGHGRFHQFLDHQSULPDULD KRPEUHV\PXMHUHV 
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
YpDVHFXDGUR 

&XDGUR0p[LFRSREODFLyQLQGtJHQD1GHDDxRVFRQHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRU\VXSHULRUSRUJUXSRV
GHHGDG\VH[R

1
6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHyDOJ~QDVFHQGHQWHGHFODUyVHUKDEODQWHGHOHQJXDLQGtgena.
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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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,
FKRFKRV\SXUpSHFKDV YpDVHJUi¿FD 
*Ui¿FD0p[LFRJUXSRVHWQROLQJtVWLFRVFRQWDVD GHHGXFDFLyQPHGLDVXSHULRU\VXSHULRUHQSREODFLyQGHD
DxRVSRUDUULEDGHODQDFLRQDOLQGtJHQD

*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.

*Ui¿FD  0p[LFR SREODFLyQ LQGtJHQDï FRQ HGXFDFLyQ PHGLD VXSHULRU VXSHULRU
PDHVWUtD\GRFWRUDGRVHJ~QODVFDUUHUDVPiVHVWXGLDGDVSRUVH[R

1

6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHyDOJ~QDVFHQGHQWHGHFODUyVHU
hablante de lengua indígena.
2
6LQFRQVLGHUDUFDVRVGHQRHVSHFL¿FDGR&ODYHVGHFDUUHUD  'HVFULS*HQpULFDV UHIHUHQWHVDXQD,QVWRDORVWpUPLQRV7pFQLFR7HFQyORJRHQWUHRWURV GH1LYHO0HGLR6XS  
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
0HGLR6XS  1R(VSGHQRPEUHGHFDUUHUD7pFQLFDR&RPHUFLDOGH1LYHO6XS

6LQFRQVLGHUDUFDVRVGHQRHVSHFL¿FDGR&ODYHVGHFDUUHUD  (VWXGLRVGHOJSRGH(GXFDFLyQ\3HGDJRJtDLQVX¿FLHQWHPHQWHHVSHFL¿FDGRV  'HVFULSFLRQHV*HQpULFDV UHIHUHQWHV
DXQD,QVWRDORVWpUPLQRV/LF,QJ3URIHVLRQDO GH1LYHO6XS  1R(VSGHQRPEUHGH
carrera profesional.

6LQFRQVLGHUDUFDVRVGHQRHVSHFL¿FDGR&ODYHVGHFDUUHUD  'HVFULSFLRQHV*HQpULFDV
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 particiSDQPLOKRPEUHV\PLOPXMHUHVHQODVSURIHVLRQDOHVPLOKRPEUHV\PLOPXMHUHV\HQ
PDHVWUtD\GRFWRUDGRPLOKRPEUHV\PLOPXMHUHV YpDVHJUi¿FD /DFRPSRVLFLyQ
masculina indica que mientras 20 de cada cien personas lograron alguna carrera técnica o comercial, 77 cursaron estudios de licenciatura y solamente tres accedieron a algún grado de maestría
RGRFWRUDGRGHODVPXMHUHVLQGtJHQDVGHFDGDFLHQORJUDURQXQDFDUUHUDWpFQLFDRFRPHUFLDO
51 de ellas cursaron estudios de licenciatura y menos de dos maestría o doctorado.
(QODVVLJXLHQWHVJUi¿FDVVHPXHVWUDQODViUHDVGHFRQRFLPLHQWRSRUQLYHOPiVHVWXGLDGDV
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
FDUUHUDFRQWDEOH¿QDQFLHUD\RDGPLQLVWUDWLYD\ORVHVWXGLRVHQLQIRUPiWLFD\FRPSXWDFLyQ(Q
los estudios relativos a producción industrial, mecánicos y/o de electricidad, nueve de cada diez
VRQKRPEUHV YpDQVHORVDEVROXWRVHQODJUi¿FD 
(QFXDQWRDHVWXGLRVSURIHVLRQDOHV YpDQVHJUi¿FD\FXDGUR$GHO$QH[R ODPD\RUtDUHportó 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
PLOFDVRV\FRQODPLVPDFXDQWtDGHSURIHVLRQDOHV  ODVLQJHQLHUtDVHQ&yPSXWR
H,QIRUPiWLFD\ODUDPDGH&LHQFLDV0pGLFDV\VLPLODUHVGRQGHFDGDXQDDSRUWDPiVGHPLO
*Ui¿FD  0p[LFR SREODFLyQ LQGtJHQDï FRQ FDUUHUD WpFQLFD R FRPHUFLDOð
SRUVH[R

1
6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHRDOJ~QDVFHQGHQWH
declaró ser hablante de lengua indígena.
2
&DUUHUDVGHOQLYHOPHGLRVXSHULRUVLQFRQVLGHUDUFDVRVGHQRHVSHFL¿FDGR&ODYHV
de carrera: (2912) Descrip. Genéricas (referentes a una Inst. o a los términos Técnico,
7HFQyORJRHQWUHRWURV GH1LYHO0HGLR6XS  'HVFULS*HQpULFDV UHIHUHQWHVD
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.,
 1R(VSGHQRPEUHGHFDUUHUD7pFQLFDR&RPHUFLDOGH1LYHO6XS
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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*Ui¿FD  0p[LFR SREODFLyQ LQGtJHQDï FRQ FDUUHUD SURIHVLRQDOð SRU VH[R


1

 6H UH¿HUH D OD SREODFLyQ HQ KRJDUHV HQ GRQGH HO MHIH HO FyQ\XJH R DOJ~Q DVFHQGHQWH
declaró ser hablante de lengua indígena.
2
6LQFRQVLGHUDUFDVRVGHQRHVSHFL¿FDGR&ODYHVGHFDUUHUD  (VWXGLRVGHOJSRGH
(GXFDFLyQ\3HGDJRJtDLQVX¿FLHQWHPHQWHHVSHFL¿FDGRV  'HVFULSFLRQHV*HQpULFDV
UHIHUHQWHVDXQD,QVWRDORVWpUPLQRV/LF,QJ3URIHVLRQDO GH1LYHO6XS  1R
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.

*Ui¿FD0p[LFRSREODFLyQLQGtJHQDïFRQPDHVWUtDRGRFWRUDGRðSRUVH[R


1

6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHyDOJ~QDVFHQGHQWHGHFODUy
ser hablante de lengua indígena.
2
6LQFRQVLGHUDUFDVRVGHQRHVSHFL¿FDGR&ODYHVGHFDUUHUD  'HVFULSFLRQHV*HQpULFDV
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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KRPEUHV\FDVLPLOPXMHUHV(QWpUPLQRVJHQHUDOHVVHREVHUYDXQPD\RUQ~PHURGHKRPEUHV
que de mujeres entre quienes lograron algún posgrado, excepto en las disciplinas de Psicología
X2GRQWRORJtD\D¿QHVGRQGHHOODVVRQPD\RUtDRLJXDODQDVXVFRPSDxHURV3RULPSRUWDQFLD
numérica destacan, con más de dos mil casos cada una, las especialidades de Educación y PedaJRJtD\ODV0pGLFDVHOUHVWRSUHVHQWDQDORPiVFDVRV5

Actividad económica
Uno de los derechos fundamentales para todos los ciudadanos mexicanos es el derecho al traEDMRGHPDQHUDTXHVXSURGXFWRVHDVX¿FLHQWHSDUDDVHJXUDUTXHHOORV\VXVIDPLOLDVHVWpQHQ
posibilidad de cubrir las necesidades básicas de alimentación, vivienda digna, educación y acceso 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
FRPRODUHVSRQVDELOLGDGHQODVWDUHDVGRPpVWLFDV±GL¿FXOWDODLGHQWL¿FDFLyQSUHFLVDGHVXSDSHO
en la supervivencia de la familia.

&DUDFWHUtVWLFDVGHODDFWLYLGDGHFRQyPLFD
GHODSREODFLyQLQGtJHQDGHDxRV\PiV
En términos generales, la inserción de las mujeres en la vida económica nacional suele ser meQRUDODPDVFXOLQDHQWUHRWURVIDFWRUHVSRUODGL¿FXOWDGGHFDSWDU\UHFRQRFHUFRPRSURGXFWLYDV
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
IHPHQLQRVHFRQVLGHUD³D\XGD´
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
GHWUDEDMRHVGHVXPDLPSRUWDQFLDSDUDLGHQWL¿FDUORVSURFHVRVPHGLDQWHORVFXDOHVVHSURGXFHQ
los bienes y servicios, así como comparar las edades a las que las personas, dependiendo de su
VH[RSDUWLFLSDQHQPD\RURPHQRUPHGLGDHQODSURGXFFLyQ(VLPSRUWDQWHLGHQWL¿FDUODVYDULDEOHVVRFLRGHPRJUi¿FDVTXHGHQFXHQWDGHOFRPSRUWDPLHQWRHFRQyPLFRGHORVLQGLYLGXRVGH
5
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El cuadro 2 del Anexo presenta información más detallada sobre el tema.
/DIDHQDRWHTXLRVHUH¿HUHDOWUDEDMRTXHDOJXQRVGHORVPLHPEURVPD\RUHVGHDxRVGHXQDFRPXQLGDGGHEHQUHDOL]DUSDUD
EHQH¿FLRGHHVWD~OWLPD/DPDQRGHYXHOWDVHEDVDHQHOSULQFLSLRGHUHFLSURFLGDGTXHQREULQGDQLQJXQDJDQDQFLDFXDQGR
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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XQiPELWRJHRJUi¿FR\FXOWXUDOGHWHUPLQDGRHQUHODFLyQFRQODGLQiPLFDHFRQyPLFDQDFLRQDOH
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
GHTXHPXFKDVSHUVRQDVHQHGDGODERUDOQRWHQJDQXQWUDEDMRIRUPDO7DPELpQVHLGHQWL¿FDVLVH
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
HFRQyPLFR\VRFLDO\WDPELpQUHÀHMDVLODSREODFLyQVHEHQH¿FLDGHODVERQGDGHVGHHVHGHVDUURllo o está al margen del mismo.
&RQ HVWD SUHPLVD HQ HO iPELWR JHRJUi¿FR FXOWXUDO LQGtJHQD UHYLVDU OD SDUWLFLSDFLyQ HFRnómica 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 internacional; por ejemplo, la venta de papel amate de los nahuas del Alto Balsas, Guerrero, y los productores de café orgánico de Chiapas.
Condición de actividad económica
(QHODxRPLOORQHVGHSHUVRQDVLQGtJHQDVGHDxRV\PiVHVSHFL¿FDURQVXFRQGLFLyQGH
DFWLYLGDGHFRQyPLFDPLOORQHVHUDQKRPEUHV\PXMHUHV'HHOORVSRUFLHQWRGHFODUy
VHU HFRQyPLFDPHQWH DFWLYR D   PLOORQHV GH SHUVRQDV  HV GHFLU KDEHU WUDEDMDGR R EXVFDGR
WUDEDMRGXUDQWHODVHPDQDDQWHULRUDOOHYDQWDPLHQWRFHQVDO/DWDVDGHDFWLYLGDGHVGHSDUD
hombres y 25.5 para mujeres. La tasa masculina para el ámbito nacional es similar a la indígena
 QRDVtODIHPHQLQD  ORTXHSRGUtDUHÀHMDUODIDOWDGHFDSWDFLyQGHPXMHUHVLQGtJHQDV
económicamente activas.
/DVWDVDVGHSDUWLFLSDFLyQHFRQyPLFDGHODSREODFLyQLQGtJHQDTXHVHPXHVWUDQHQODJUi¿FD
17 señalan mayor participación en los grupos de edad extremos para ambos sexos. En el caso
PDVFXOLQRODSDUWLFLSDFLyQHVPX\VLPLODUHQORVJUXSRVGHHGDGSURGXFWLYD D /DSDUWLcipación de las mujeres indígenas en esas edades centrales es menor que la de las no indígenas,
ORFXDOSXHGHUHVSRQGHUDTXHODVLQGtJHQDVQRVHLGHQWL¿FDURQFRPRHFRQyPLFDPHQWHDFWLYDVHQ
el evento censal.
Resulta importante la participación de las personas adultas mayores indígenas,7 de las cuales
WUDEDMDQSRUFDGDFLHQHQWDQWRTXHVXVSDUHVQRLQGtJHQDVWUDEDMDQGHFDGDFLHQ(VGHFLU
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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*Ui¿FD0p[LFRWDVDGHDFWLYLGDGïGHODSREODFLyQWRWDOHLQGtJHQDðSRUJUXSRV
GHHGDGñ\VH[R

1

$FWLYRVHQWUHSREODFLyQFRQFRQGLFLyQGHDFWLYLGDGHFRQyPLFDHVSHFL¿FDGDSRUFLHQ
Población de hogares en donde el jefe, el cónyuge o algún ascendente es hablante de lengua
indígena.

1RLQFOX\HSHUVRQDVGHHGDGQRHVSHFL¿FDGD
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
2

El lugar de residencia de la población indígena está relacionado con su forma de participación
HQODHFRQRPtD'HORVPLOORQHVGHSREODFLyQLQGtJHQDDFWLYDHQORVPXQLFLSLRVLQGtJHQDV
UDGLFDQPLOORQHVPLOORQHVHQPXQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQD\PLOHQPXQLFLSLRV
con población indígena dispersa.
En los municipios indígenas, la tasa de actividad económica masculina es de 69.8 y la femenina de 21.6, ambos indicadores menores a la del ámbito indígena nacional. En los municipios
FRQSUHVHQFLDLQGtJHQDODVWDVDVGHSDUWLFLSDFLyQVRQPD\RUHV\UHVSHFWLYDPHQWH3RU
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
LQGtJHQDV\PHQRVHQORVPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQGtJHQDGLVSHUVD YpDVHJUi¿FD 
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
/DSREODFLyQLQGtJHQDRFXSDGDHVGHPLOORQHVGHORVFXDOHVPLOORQHVVRQKRPEUHV\
911 mil mujeres. El comportamiento de las tasas de ocupación por edades es similar al de las
WDVDVGHDFWLYLGDGODSREODFLyQGHVRFXSDGDDVFLHQGHDPLOLQGtJHQDV PLOKRPEUHV\PLO
mujeres).
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*Ui¿FD0p[LFRWDVDGHSDUWLFLSDFLyQHFRQyPLFDGHODSREODFLyQLQGtJHQDïSRUWLSRGHPXQLFLSLRðVH[R
\JUXSRVGHHGDGñ

1

6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHyDOJ~QDVFHQGHQWHGHFODUyVHUKDEODQWHGHOHQJXDLQGtJHQD
Tipo de municipio:
0XQLFLSLRVLQGtJHQDVFRQyPiVSREODFLyQLQGtJHQD 3I) respecto a la total.
0XQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQDWLHQHQPHQRVGHGH3I, pero con 5 mil o más indígenas. Municipios con PI dispersa, tienen
PHQRVGHGH3I, 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 .

1RLQFOX\HSHUVRQDVGHHGDGQRHVSHFL¿FDGD
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de
Población y Vivienda, 2000.
2

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 tradicional, 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
PLOSHUVRQDVVHXELFDQHQHVWHVHFWRUUHSUHVHQWDQGRGHOWRWDOGHRFXSDGRV (QFRQWUDSDUWHHQORVPXQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQDSRUFLHQWRGHODSREODFLyQPDVFXOLQD PLO
personas) se dedica a actividades terciarias; en el nivel nacional, esta rama incluye a una cuarta
SDUWHGHORVKRPEUHVRFXSDGRV YpDVHJUi¿FD 

8



(OVHFWRUGHDFWLYLGDGHVHOSULPHUQLYHOGHDJUXSDFLyQGHODVDFWLYLGDGHVHFRQyPLFDVD¿QHVHQIXQFLyQGHVXVLPLOLWXGHQ
el proceso de producción realizado en la unidad económica, empresa, negocio, establecimiento o lugar en donde la población 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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*Ui¿FD0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODSREODFLyQLQGtJHQDRFXSDGDSRU
UDPDGHDFWLYLGDGVHJ~QVH[R\OXJDUGHUHVLGHQFLD

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

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
LQGtJHQDV PLO (VWRVHUHÀHMDHQXQDFLIUDDQLYHOQDFLRQDOGHSRUFLHQWRTXHHQORVPXQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQDOOHJDDVHUGHSRUFLHQWRSXHVFDVLODPLWDGGHDTXHOODVTXHVH
dedican a actividades terciarias habita en este tipo de municipios.
Ocupación principal
'HFDGDFLHQKRPEUHVLQGtJHQDVRFXSDGRVWLHQHQHQODDJULFXOWXUDVXDFWLYLGDGSULQFLSDOGLH]
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 domésticos o personales, los cuales, junto con la agricultura o manufactura, constituyen las principales
DFWLYLGDGHVGHODSREODFLyQLQGtJHQDIHPHQLQD&DVLGHFDGDFLHQVHGHGLFDQDOFRPHUFLR\
RWUDVWUHVDODVYHQWDV\VHUYLFLRVHQODYtDS~EOLFD YpDVHJUi¿FD 
Posición en el trabajo
Es innegable la importancia del trabajo familiar en la economía indígena. Entre las mujeres indígenas dedicadas a la agricultura y a la artesanía, es más evidente su participación dentro de
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*Ui¿FD0p[LFRGLVWULEXFLyQGHODSREODFLyQLQGtJHQDRFXSDGDSRUDFWLYLGDGSULQFLSDOVHJ~QVH[R

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

un sistema productivo basado en la unidad doméstica, puesto que en estas actividades se incrementa 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 obrera. Cabe mencionar que ocho de cada diez mujeres indígenas que trabajan en otras actividades
GHOWRWDOGHRFXSDGDV VRQHPSOHDGDVXREUHUDV YpDQVHJUi¿FDV\ 
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 manufactura 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
GHSREODFLyQDVFLHQGHDPLOORQHVGHpVWDSRUFLHQWRVRQPXMHUHV(QHVSHFLDOORVQLxRV
las mujeres y las y los adultos mayores, quienes en conjunto constituyen la mitad de la población
HFRQyPLFDPHQWHLQDFWLYDQRVHDXWRLGHQWL¿FDQFRPRHFRQyPLFDPHQWHDFWLYRVDXQTXHVXGHVempeño 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
PiVHVWXGLDQWHV PLO TXHDPDVGHFDVD PLO (VSRVLEOHTXHHVWRVGDWRVQRUHÀHMHQODV
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
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*Ui¿FD0p[LFRSREODFLyQLQGtJHQDRFXSDGDSRUDFWLYLGDGSULQFLSDO\SRVLFLyQHQHOWUDEDMRVHJ~Q
VH[R ,

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

*Ui¿FD0p[LFRSREODFLyQLQGtJHQDRFXSDGDSRUDFWLYLGDGSULQFLSDO\SRVLFLyQHQHOWUDEDMRVHJ~Q
VH[R ,,

Continúa...
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&RQFOX\H

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

diseñados para recabar datos sobre la población en general (censos, encuestas, registros admiQLVWUDWLYRV  QR SHUPLWHQ TXH ORV \ ODV LQGtJHQDV LGHQWL¿TXHQ VXV DFWLYLGDGHV FRWLGLDQDV HQ ORV
conceptos incluidos en los cuestionarios.9
De los hombres indígenas que realizan quehaceres domésticos, llama la atención la alta proporción (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
ODV HGDGHV MyYHQHV  D  DxRV SDUD DPERV VH[RV (Q Q~PHURV DEVROXWRV HVWXGLDQ  PLO
KRPEUHV\PLOPXMHUHVORFXDOLQGLFDTXHSRUFDGDYDURQHVLQGtJHQDVTXHHVWXGLDQVyOR
lo hacen cien mujeres indígenas.
(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDUTXHHQWUHORV\DxRVGHHGDGPLOKRPEUHV\PLO
mujeres indígenas se mantienen estudiando. La mayor proporción de estudiantes en estas edades
FRUUHVSRQGHDTXLHQHVYLYHQHQPXQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQDFRQSRUFLHQWRSDUDHOORV
\SDUDHOODVVHJXLGRVSRUORVTXHYLYHQHQPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQGtJHQDGLVSHUVD 
SDUDKRPEUHV\SDUDPXMHUHV 3RU~OWLPRSRUFLHQWRGHKRPEUHV\GHPXMHUHVHQPXnicipios indígenas se declararon estudiantes. En términos absolutos, el mayor número de mujeres
estudiantes se reporta en municipios con presencia indígena (1 975).
/DSREODFLyQHFRQyPLFDPHQWHLQDFWLYDSHQVLRQDGDRMXELODGDVXPDPLOLQGtJHQDVGHOD
cual dos de cada tres son hombres y se concentran en la población de 60 años y más, y es mayoritariamente masculina. Ello indica que, al igual que en el contexto nacional, las mujeres acceden
en menor medida a empleos formales con derecho a jubilación.
(QHODxRPLOSHUVRQDVLQGtJHQDVVHGHFODUDURQFRQLQFDSDFLGDGSHUPDQHQWH 
PLOKRPEUHV\PLOPXMHUHV GHODVFXDOHVSRFRPiVGHODPLWDGVRQDGXOWDVPD\RUHV
'HVWDFDTXHFHUFDGHXQDTXLQWDSDUWHHVPHQRUGHDxRV YpDVHJUi¿FD 
9

Las actividades que desempeña una mujer indígena se estructuran según las necesidades de la organización familiar y comunitaria, además de su rol de reproductora. Entre las mujeres tzeltales y tzotziles de los Altos de Chiapas, cuya paridad media
DO¿QDOGHOSHULRGRUHSURGXFWLYRHVGHFDVLRFKRKLMRVSRUFLHQWRGHTXLHQHVWLHQHQHQWUH\DxRVGHHGDGUHDOL]DQDO
GtDGHFXDWURDRFKRDFWLYLGDGHV\SRUFLHQWRUHDOL]DKDVWDSRUFLHQWRGHHOODVSDUWLFLSDHQODVODERUHVIDPLOLDUHVFRQ
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 emplearse como trabajadora doméstica, son fundamentales. Enrique Serrano Carreto, “Los ancianos en los pueblos indígenas
GH0p[LFR´HQ(VWH3DtVMXQLRGHS
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*Ui¿FD0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODSREODFLyQLQGLJHQDïGH
DxRV\PiVSRUWLSRGHLQDFWLYLGDGðVHJ~QVH[R\JUXSRVGHHGDGñ

1

6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHRDOJ~QDVFHQGHQWHGHFODUyVHUKDEODQWHGHOHQJXDLQGtJHQD
3RUFHQWDMHVREUHLQDFWLYRVHVSHFL¿FDGRV

1RLQFOX\HSHUVRQDVGHHGDGQRHVSHFL¿FDGD
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de
Población y Vivienda, 2000.
2

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
PD\RUHVFRQGLVFDSDFLGDGVHXELFDHQORVPXQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQDSRUFLHQWR
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/DJUi¿FDPXHVWUDDODSREODFLyQLQDFWLYDLQGtJHQDTXHQRKDEtDWUDEDMDGRGXUDQWHODVHPDQD
anterior al levantamiento censal (y no corresponde a alguna de las categorías anteriormente sexDODGDV ODFXDOHVWiIRUPDGDSRUPLOKRPEUHV\PLOPXMHUHV7DQWRHQHOFDVRPDVFXOLQR
como femenino, uno de cada tres tiene menos de 20 años de edad.

&RPSRVLFLyQGHOKRJDU
La importancia de los lazos de parentesco en la organización de la vida familiar, social y producWLYDGHODSREODFLyQLQGtJHQDVHUHÀHMDHQODFRQIRUPDFLyQGHVXVKRJDUHV3DUDHODxRpVWRV
DVFHQGtDQDSRFRPiVGHPLOORQHVXELFDGRVHQVXPD\RUtD  HQPXQLFLSLRVFRQSRU
FLHQWRRPiVGHSREODFLyQLQGtJHQDFDVLXQDWHUFHUDSDUWH  HQPXQLFLSLRVFRQSUHVHQFLD
indígena y el 9 por ciento restante en aquellos con población indígena dispersa (véanse valores
DEVROXWRVJUi¿FD 
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.
$GLIHUHQFLDGHODSREODFLyQHQVXFRQMXQWRHQODTXHGHFDGDFLHQKRJDUHVVRQDPSOLDGRV
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
IHPHQLQD YpDVHFXDGUR 
*Ui¿FD0p[LFRQ~PHURGHKRJDUHVLQGtJHQDVVHJ~QVH[RGHOMHIHSRUWLSRGHPXQLFLSLRGHUHVLGHQFLD

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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&XDGUR0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHORVKRJDUHVWRWDOHVHLQGtJHQDVSRUWLSRGHKRJDU
VHJ~QOXJDUGHUHVLGHQFLD

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

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
FRQVHUYDFLyQGHSDWURQHV³WUDGLFLRQDOHV´HQWUHORVLQGtJHQDVFRPRFRQXQPHQRUUHFRQRFLPLHQto 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
KRPEUHVHQRWUDVHVIHUDVSURGXFWLYDV\VRFLDOHVUHFRQRFLGDVSDUDHOORV YpDVHJUi¿FD 
(OWDPDxRSURPHGLRGHORVKRJDUHVLQGtJHQDVHVGHSHUVRQDV\GHSDUDHOSDtVHQVX
conjunto. Es de resaltar que hay menor diferencia en el tamaño de los hogares encabezados por
PXMHUHVDOFRPSDUDUHOGHODSREODFLyQLQGtJHQD PLHPEURV \HOGHOFRQMXQWRQDFLRQDO  
mientras que el promedio de personas que forman los hogares con jefatura masculina para el
FRQMXQWRGHODUHS~EOLFDPH[LFDQDHVGH\HQWUHORVLQGtJHQDVGHSHUVRQDV
*Ui¿FD0p[LFRGLVWULEXFLyQGHORVKRJDUHVWRWDOHVHLQGtJHQDVSRUVH[RGHOMHIHGHIDPLOLD

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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&DUDFWHUtVWLFDVGHODYLYLHQGD
/DVFRQGLFLRQHVTXHLQÀX\HQQHJDWLYDPHQWHHQODFDOLGDGGHYLGDDIHFWDQHQPD\RUPHGLGDDOD
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
GHOWULSOHHQODVYLYLHQGDVLQGtJHQDVFRQUHVSHFWRDVXVSDUHVQDFLRQDOHV$GHPiVGHFDGD
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.
/RVUH]DJRVVHFRQFHQWUDQHQORVPXQLFLSLRVFRQSRUFLHQWR\PiVGHSREODFLyQLQGtJHQD
YpDVHJUi¿FD 
*Ui¿FD0p[LFRSREODFLyQWRWDO\RFXSDQWHVHQYLYLHQGDVLQGtJHQDVSRUWLSRGH
PXQLFLSLRVHJ~QFDUDFWHUtVWLFDVVHUYLFLRV\PDWHULDOGHODYLYLHQGD

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
0RUWDOLGDG
3ULQFLSDOHVFDXVDVGHPXHUWHHQODVHWDSDVGHOFXUVRGHYLGDGHORVLQGtJHQDV
El mejoramiento de las condiciones de vida de la población, la disminución de la mortalidad
JHQHUDO\ODWUDQVIRUPDFLyQGHOSHU¿OGHFDXVDVGHPXHUWHVRQHOHPHQWRVTXHVHKDQREVHUYDGR
durante las últimas décadas en nuestro país y han tenido profundas consecuencias sociales. De
PDQHUDVLPSOL¿FDGDHOSURFHVRGHFDPELRSDXODWLQRHQHOSHU¿OGHFDXVDVGHGHIXQFLyQGRQGH
disminuyen progresivamente las afecciones infecciosas y parasitarias a favor de las crónicas y degenerativas, se ha denominado WUDQVLFLyQHSLGHPLROyJLFD 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
VHUYLFLRV\SURJUDPDVGHVDOXGDGHPiVGHTXHSHUPLWHLGHQWL¿FDUORVSULQFLSDOHVSUREOHPDVTXH
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 población 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. Entre 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.
(QHVWHDSDUWDGRVHSUHVHQWDXQSDQRUDPDUHFLHQWHGHOSHU¿OHSLGHPLROyJLFRHQODVGLIHUHQWHV
etapas del ciclo de vida y las diferencias por sexo para la población que habita en municipios
LQGtJHQDV RPiVGHLQGtJHQDV 10\HQDTXHOORVGRQGHUHVLGHQPHQRVGHSRUFLHQWRGHLQGtgenas. Para ilustrar las transformaciones en la salud observadas recientemente en esta población,
VHDQDOL]DQODVHVWDGtVWLFDVYLWDOHVGHGHIXQFLRQHVGHFRQEDVHHQWUHVJUDQGHVJUXSRVGH
causa de muerte:
1. Enfermedades transmisibles, maternas y perinatales
2. Enfermedades no transmisibles
/HVLRQHV\DFFLGHQWHV
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



6HGH¿QHFRPRSREODFLyQLQGtJHQDDWRGRVORVLQWHJUDQWHVGHXQKRJDUGRQGHDOJXQRGHVXVPLHPEURVKDEODOHQJXDLQGtJHQD
o se adscribe como perteneciente a algún grupo étnico, con la excepción de que si los hablantes o adscritos pertenecen al
VHUYLFLRGRPpVWLFRVyORVHFODVL¿FDFRPRLQGtJHQDVDHVWRV~OWLPRVDGHPiVVHLQFOX\HDTXHOODSREODFLyQKDEODQWHGHOHQJXD
indígena residente en viviendas colectivas (Partida, 2005).
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El segundo grupo comprende el conjunto de causas crónico-degenerativas, que por sus propias 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 principalmente 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;
HGDGSUHHVFRODU DDxRV HGDGHVFRODU DDxRV DGROHVFHQWHV\MyYHQHV D
años); DGXOWRVMyYHQHV DDxRV DGXOWRVPDGXURV DDxRV \ adultos mayores
(60 años o más). Esta agrupación enriquece el análisis ya que durante estas etapas las personas se
H[SRQHQDGLIHUHQWHVPHGLRV\FRQWH[WRVTXHVHWUDGXFHQHQSHU¿OHVHSLGHPLROyJLFRVGLIHUHQFLDdos 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.
3DUDODVGHIXQFLRQHVUHJLVWUDGDVHQORVPXQLFLSLRVLQGtJHQDVIXHURQSRFRPiVGH
PLOSRUFLHQWRVHGHELHURQDHQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHVDHQIHUPHGDGHVQRWUDQVPLVLEOHVDDFFLGHQWHV\OHVLRQHV\VyORSRUFLHQWRVHGHVFRQRFHQSRUHVWDUPDOGH¿QLGDV
(QHVWHPLVPRDxRGHODVSRFRPHQRVGHPLOGHIXQFLRQHVUHJLVWUDGDVHQORVPXQLFLSLRVFRQ
PHQRVGHSRUFLHQWRGHLQGtJHQDVSRUFLHQWRIXHURQFDXVDGDVSRUHQIHUPHGDGHVWUDQVPLVLEOHVVHGHELHURQDHQIHUPHGDGHVQRWUDQVPLVLEOHVVHUHJLVWUDURQDFRQVHFXHQFLDGH
DFFLGHQWHV\OHVLRQHV\DFDXVDVPDOGH¿QLGDV(QWpUPLQRVJHQHUDOHVHOORSHUPLWHYLVOXPEUDU
el proceso de transición en el que se encuentra la población indígena con respecto a la no indígena
YpDVHJUi¿FD 
*Ui¿FD0p[LFRGLVWULEXFLyQGHODVGHIXQFLRQHVUHJLVWUDGDVSRUJUDQGHVJUXSRV
GHHGDGVHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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$GHPiVGHLGHQWL¿FDUODVGHIXQFLRQHVHQORVGLIHUHQWHVJUXSRVGHFDXVDVHVQHFHVDULRGLVWLQJXLU
la mortalidad femenina de la masculina. Cada grupo registra características propias debidas,
principalmente, a la diferenciación biológica y social: la mujer es biológicamente más fuerte, menos propensa a sufrir accidentes y, en general, adopta menos conductas riesgosas que ocasionen
situaciones violentas donde arriesgue la vida.
De acuerdo con lo anterior, en la información analizada se observa un mayor número de
GHIXQFLRQHVHQKRPEUHVTXHHQPXMHUHV(QSRUFLHQWRGHODVGHIXQFLRQHVWRWDOHVGH
LQGtJHQDVFRUUHVSRQGLHURQDOVH[RPDVFXOLQR\VyORDOIHPHQLQR6LELHQVHREVHUYDXQOLJHURFDPELRHQORVQRLQGtJHQDV \SDUDKRPEUHV\PXMHUHVUHVSHFWLYDPHQWH SXHGH
GHFLUVHTXHORVYDURQHVWLHQHQHQDPEDVSREODFLRQHVXQDVREUHPRUWDOLGDG YpDVHFXDGUR$GHO
Anexo).
Mortalidad de menores de un año
(OQLYHOHQODPRUWDOLGDGGHORVPHQRUHVGHXQDxRHVXQRGHORVLQGLFDGRUHVTXHPHMRUUHÀHMDODV
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 supervivencia 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 poblaFLyQLQGtJHQDODVWDVDVSRUHVWDVFDXVDVVRQPiVHOHYDGDV YpDVHFXDGUR$GHO$QH[R 
Las transformaciones expuestas en el tipo y orden de las principales causas de la mortalidad
LQIDQWLOVHDSUHFLDQIiFLOPHQWHHQHOQLYHOGHODVWDVDVGHPRUWDOLGDG&RPRVHREVHUYDHQODJUi¿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.
(VWRVLJQL¿FDTXHHQFRPSDUDFLyQFRQORVQRLQGtJHQDVODWDVDGHPRUWDOLGDGSRUHVWDFDXVDHQ
ORVQLxRVLQGtJHQDVHVSRUFLHQWRPD\RU
(QODVPXMHUHVODWDVDGHPRUWDOLGDGSRUFDXVDVSHULQDWDOHVHVVLJQL¿FDWLYDPHQWHPHQRUFRQ
respecto a los hombres. Las indígenas presentan una tasa de mortalidad similar a la de los varones 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
HQFRPSDUDFLyQFRQODVVHJXQGDVHVGHSRUFLHQWR/DLPSRUWDQFLDGHHQFRQWUDUXQDGLIHUHQFLD
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 respecWRDODVIpPLQDVQRLQGtJHQDV YpDQVHFXDGUR$GHO$QH[R\JUi¿FDV\ (QHOJUXSRGH
*Ui¿FD+RPEUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGH
PXHUWHHQWUHORVPHQRUHVGHXQDxRVHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

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


*Ui¿FD0XMHUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGH
PXHUWHHQWUHODVPHQRUHVGHXQDxRVHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

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
RFXSDQODVGH¿FLHQFLDVGHODQXWULFLyQFRQXQDWDVDGHGHIXQFLRQHVSRUFDGDPLOQLxDV
0RUWDOLGDGHQQLxRVGHHGDGSUHHVFRODU DDxRV
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 pareFLGDDODLQIDQWLO\DTXHHQWUHODVSULQFLSDOHVFDXVDVGHPXHUWH¿JXUDQODVRFDVLRQDGDVSRUHQIHUmedades infecciosas y parasitarias, infecciones respiratorias, accidentes y anomalías congénitas
para ambos sexos.
(Q  ODV HQIHUPHGDGHV LQIHFFLRVDV \ SDUDVLWDULDV UHSUHVHQWDURQ OD SULPHUD FDXVD GH
PXHUWHSDUDORVQLxRV\QLxDVLQGtJHQDVFRQWDVDVGH\GHIXQFLRQHVSRUFDGDPLO
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 YHUVXV 9.9).
Un dato relevante es que entre los preescolares de la población no indígena, los tumores malignos 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-degeneraWLYDPLHQWUDVTXHHQODSREODFLyQLQGtJHQDODVGH¿FLHQFLDVGHODQXWULFLyQWRGDYtDVRQODVFDXVDQWHVGH\GHIXQFLRQHVSRUFDGDPLOYDURQHV\PXMHUHVUHVSHFWLYDPHQWH YpDQVH
JUi¿FDV\\FXDGUR$GHO$QH[R 

0RUWDOLGDGHQQLxRV\DGROHVFHQWHVGHHGDGHVFRODU DDxRV
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
VX¿FLHQWH\RSRUWXQDSDUDTXHSXHGDQWRPDUVXVSURSLDVGHFLVLRQHVGHPDQHUDLQIRUPDGD\FRQ
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

53

Las mujeres indígenas de México...

*Ui¿FD+RPEUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDV
GHPXHUWHHQWUHORVQLxRVHQHGDGSUHHVFRODU DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQ
GHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$

*Ui¿FD0XMHUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGH
PXHUWHHQWUHODVQLxDVHQHGDGSUHHVFRODU DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQGH
LQGLJHQLVPR

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


LQGLJHQLVPRVRQORVDFFLGHQWHVUHODFLRQDGRVFRQSDXWDVFRQGXFWXDOHV(QODVJUi¿FDV\VH
aprecia este hecho, así como la mínima diferencia entre las tasas en ambas poblaciones.
'XUDQWHODVGHIXQFLRQHVFDXVDGDVSRUHQIHUPHGDGHVLQIHFFLRVDV\SDUDVLWDULDVRFXpan el último lugar entre las principales causas de muerte para ambos sexos de la población no
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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, respectivamente, sus tasas son 90 por ciento mayores en comparación con los no indígenas (véase cuadro
A6 del Anexo).
*Ui¿FD+RPEUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDV
GHPXHUWHHQWUHORVQLxRVHQHGDGHVFRODU DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQGH
LQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$

*Ui¿FD0XMHUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGH
PXHUWHHQWUHODVQLxDVHQHGDGHVFRODU DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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0RUWDOLGDGHQDGROHVFHQWHV\MyYHQHV DDxRV
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 aislamiento 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 indígenas como en no indígenas son las muertes por accidentes y lesiones intencionales: poco más
GHXQDGHFDGDWUHVGHIXQFLRQHVHQVHGHEHDXQDFFLGHQWHSULQFLSDOPHQWHGHWUi¿FRODV
lesiones intencionales son las causantes de poco más de una de cada cinco defunciones de adolescentes 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
FDXVDGHPXHUWHODVSURSRUFLRQHVVRQPXFKRPHQRUHVTXHHQWUHORVKRPEUHV YpDQVHJUi¿FDV
\ (QFDPELROODPDODDWHQFLyQTXHODSULPHUDFDXVDGHGHIXQFLyQHQWUHODVPXMHUHVMyYHQHV
indígenas sea la referente a la mortalidad materna, que registra una tasa de más del doble respecWRDODGHVXVSDUHVQRLQGtJHQDV VHLVGHIXQFLRQHVSRUFDGDPLOPXMHUHVLQGtJHQDVGHD
años de edad). Si bien se reconocen los avances en la vigilancia y atención antes, durante y después 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.
*Ui¿FD+RPEUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDV
GHPXHUWHHQWUHORVDGROHVFHQWHV\MyYHQHV DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQ
GHLQGLJHQLVPR

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

12
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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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*Ui¿FD0XMHUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGH
PXHUWHHQWUHORVDGROHVFHQWHV\MyYHQHV DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQ
GHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$

0RUWDOLGDGHQDGXOWRVMyYHQHV DDxRV
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 accidentes 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
GHIXQFLyQHQWUHORVLQGtJHQDVFX\DWDVDGHPRUWDOLGDGGHGHFHVRVSRUFDGDPLODGXOWRV
MyYHQHVHVSRUFLHQWRVXSHULRUHQFRPSDUDFLyQFRQORVIDOOHFLPLHQWRVUHJLVWUDGRVSRUHVWD
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 enfermedades 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 correspondiente 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
PiVUiSLGDHQORVYDURQHVVLHQGRHQGHGHIXQFLRQHVSRUFDGDPLOKRPEUHVLQGtJHnas y de 18.2 defunciones por cada 100 mil hombres no indígenas.
/DVPXHUWHVGHODVPXMHUHVGHDDxRVVHGHEHQSULPRUGLDOPHQWHDORVWXPRUHVPDlignos. 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
JUi¿FDV\ 

*Ui¿FD+RPEUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGH
PXHUWHHQWUHORVDGXOWRVMyYHQHV DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$

*Ui¿FD0XMHUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGHPXHUWHHQWUHORVDGXOWRVMyYHQHV DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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0RUWDOLGDGHQDGXOWRVPDGXURV DDxRV
La mayoría de los hombres y cada vez más mujeres que conforman este grupo poblacional participan 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 decesos durante los últimos 20 años, y sobre todo un claro aumento de las muertes por enfermedades
crónicas y degenerativas.
(QODVHQIHUPHGDGHVGLJHVWLYDVUHSUHVHQWDQODSULQFLSDOFDXVDGHPXHUWHGHORVKRPbres, 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 GLDEHWHVPHOOLWXV y los tumores malignos
WLHQHPD\RUSUHVHQFLDHQWUHORVKRPEUHVQRLQGtJHQDV YpDVHJUi¿FD\FXDGUR$GHO$QH[R 
*Ui¿FD+RPEUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGH
PXHUWHHQWUHORVDGXOWRVPDGXURV DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$

Entre las mujeres adultas maduras indígenas y no indígenas, las causas de muerte coinciden en el
RUGHQVLQLPSRUWDUODFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR YpDVHJUi¿FD DVtFRPRHOQLYHOPiVHOHYDGR
de las tasas de mortalidad por causas crónico-degenerativas (tumores malignos, GLDEHWHVPHOOLtus 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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*Ui¿FD0XMHUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGHPXHUWH
HQWUHORVDGXOWRVPDGXURV DDxRV VHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$

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.
/DVSULQFLSDOHVFDXVDVGHPXHUWHGHORVKRPEUHVDGXOWRVPD\RUHVHQFRUUHVSRQGHQDHQfermedades no transmisibles, sin que la condición de indigenismo marque diferencias, aunque en
ORVLQGtJHQDVVHFRQFHQWUDSRUFLHQWRGHODVPXHUWHVPLHQWUDVTXHHQODSREODFLyQQRLQGtJHQD
este valor aumenta a 86 por ciento. De manera desagregada, las causas de muerte más importantes para los hombres indígenas corresponden a las enfermedades cardiovasculares, seguidas por
las digestivas, los tumores malignos, la GLDEHWHVPHOOLWXV y las enfermedades respiratorias. En
ORUHIHUHQWHDORVKRPEUHVQRLQGtJHQDVFRPRVHDSUHFLDHQODJUi¿FDFRPSDUWHQODVPLVPDV
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 poblaFLyQPDVFXOLQDLQGtJHQDFX\DWDVDGHPRUWDOLGDGSRUHVWDFDXVDHVSRUFLHQWRVXSHULRU
/DVPXMHUHVDGXOWDVPD\RUHVFRQH[FHSFLyQGHODVGH¿FLHQFLDVGHODQXWULFLyQ±TXHVHXELFDQ
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 GLDEHWHVPHOOLWXV\ORVWXPRUHVPDOLJQRVTXHUHJLVWUDQWDVDVGHPRUWDOLGDG\
25 por ciento mayores, respectivamente, entre las mujeres no indígenas. Las enfermedades digestivas se ubican en cuarto lugar, con una tasa de 25 defunciones por cada 10 mil personas de este grupo de edad para ambas poblaciones. La quinta causa de muerte en importancia entre las mujeres no
LQGtJHQDVVRQODVHQIHUPHGDGHVUHVSLUDWRULDV YpDQVHJUi¿FDV\\FXDGUR$GHO$QH[R 
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*Ui¿FD  +RPEUHV WDVDV GH PRUWDOLGDG GH ODV FLQFR SULQFLSDOHV FDXVDV GH
PXHUWHHQWUHORVDGXOWRVPD\RUHV DxRVRPiV VHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$

*Ui¿FD0XMHUHVWDVDVGHPRUWDOLGDGGHODVFLQFRSULQFLSDOHVFDXVDVGHPXHUWH
HQWUHORVDGXOWRVPD\RUHV DxRVRPiV VHJ~QFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$

Esperanza de vida
Los avances y retrocesos en la lucha contra la muerte se expresan en el incremento o decremento
HQODLQFLGHQFLDGHODVHQIHUPHGDGHV\VXJUDGRGHIDWDOLGDGORTXHDVXYH]VHUHÀHMDHQJDQDQcias 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
DxRVPLHQWUDVTXHODGHODVPXMHUHVGHDDxRV(OGHVFHQVRGHODPRUWDOLGDGHQORVSULPHURVDxRVGHYLGDVHWUDGXFHHQODJDQDQFLDHQODHVSHUDQ]DGHYLGDGHFDGDVH[RDxRVPiV
SDUDORVKRPEUHV\PiVSDUDODVPXMHUHV YpDVHFXDGUR 
&XDGUR0p[LFRHVSHUDQ]DVGHYLGDDOQDFLPLHQWR
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, MuQLFLSLRVFRQ\GH+/,

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
ORVKRPEUHV\HQSDUDODVPXMHUHV \GHODJDQDQFLDUHVSHFWLYD  YpDVHJUi¿FD 
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
LQGtJHQDVOOHJyDDxRVPLHQWUDVTXHSDUDORVKRPEUHVHUDGH(QFRQWUDSDUWHSDUDOD
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.
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*Ui¿FD*DQDQFLDVHQODHVSHUDQ]DGHYLGDDOQDFLPLHQWRSRUVH[RHGDG\JUDQGHV
JUXSRVGHFDXVDVHQWUH\

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
HVWXGLRGHORVIHQyPHQRVGHPRJUi¿FRV´'RFXPHQWRHODERUDGRSDUDHO,QIRUPHGHHVWDGRGHO
desarrollo de los pueblos indígenas.

Fecundidad
La fecundidad de las mujeres indígenas tiene un comportamiento particular según el grupo etnolingüístico 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
GHODVPXMHUHVKHFKRVDQWHFHGLGRVGHSUiFWLFDV\FRVWXPEUHVHVSHFt¿FDVGHIRUPDFLyQGHSDUHMD(QODJUi¿FDVHPXHVWUDQODVWDVDVHVSHFt¿FDVGHIHFXQGLGDG 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 mujeres 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
XELFDHQODHGDGGHDDxRVFRPRUHVXOWDGRGHODSUiFWLFDFXOWXUDOJHQHUDOL]DGDGHODPXMHU
de iniciar la vida en pareja a los 20 años de edad y tener el primer hijo alrededor del primer aniversario de la unión o nupcias. Sin embargo, independientemente de la fecundidad alcanzada al
¿QDOGHOSHULRGRUHSURGXFWLYR sólo las mujeres de nueve grupos etnolingüísticos representados
HQODJUi¿FDWLHQHQODPD\RUWDVDGHIHFXQGLGDGHQHOJUXSRDDxRV/DVPXMHUHVGHGLH]








/DWDVDHVSHFt¿FDGHIHFXQGLGDGHVHOQ~PHURGHKLMRVQDFLGRVYLYRVGHODVPXMHUHVGHXQJUXSRGHHGDGSDUWLFXODUHQWUHHO
WRWDOGHHVDVPXMHUHVGHHVDHGDGUHIHULGDDXQHQWRUQRJHRJUi¿FR\DXQSHULRGRGHWHUPLQDGRV
/DIHFXQGLGDGDOFDQ]DGDDO¿QDOGHOSHULRGRUHSURGXFWLYRHVODWDVDJOREDOGHIHFXQGLGDG 7*) (VODVXPDGHODVWDVDV
HVSHFt¿FDVGHIHFXQGLGDG6HUH¿HUHDXQHQWRUQRJHRJUi¿FR\DXQSHULRGRGHWHUPLQDGRV
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grupos presentan la mayor tasa de fecundidad en el grupo 25 a 29 años; las mujeres chatinas tieQHQXQDIHFXQGLGDGGHF~VSLGHGLODWDGD±ODVWDVDVGHORVJUXSRVD\DDxRVVRQLJXDOHV
y las mayores del periodo reproductivo–.
*Ui¿FD0p[LFRWDVDVHVSHFt¿FDVGHIHFXQGLGDGSRUJUXSRVHWQROLQJtVWLFRVVHOHFFLRQDGRV

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

/DJUi¿FDPXHVWUDHOQ~PHURGHKLMRVQDFLGRVYLYRV HNV) que tiene en promedio una mujer
DO¿QDOGHVXSHULRGRUHSURGXFWLYRHVGHFLUOD7DVD*OREDOGH)HFXQGLGDG 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
HQDOJXQRVJUXSRVSDUD¿QDOL]DUFRQPiVGHVHLVKLMRVQDFLGRVYLYRV±FRPRORVTXHSUHVHQWDED
HOSDtVDQWHVGHLQLFLDUHO3URJUDPDGH3ODQL¿FDFLyQ)DPLOLDUDSOLFDGRSRUHO(VWDGRPH[LFDQR
GHVGH±7DOHVHOFDVRGHODVPXMHUHVFKDWLQDVFRUDVWODSDQHFDVPL[WHFDV\]RTXHV
Entre una TGF de más de seis hijos por mujer y una mayor a la nacional (2.8 HNV)15 se enFXHQWUDODWDVDGHODVPXMHUHVGHJUXSRVHWQROLQJtVWLFRVGRQGHVHWLHQHQHQWUH\KLMRV
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
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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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*Ui¿FD0p[LFRWDVDJOREDOGHIHFXQGLGDGGHPXMHUHVLQGtJHQDVïSRUJUXSRVHWQROLQJtVWLFRVVHOHFFLRQDGRV

1

([FOX\HDODVPXMHUHVTXHQRHVSHFL¿FDURQVLKDQWHQLGRKLMRV\DODVTXHVtKDQWHQLGRKLMRV
SHURQRHVSHFL¿FDURQHOWRWDOGHHOORV
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base
en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Las mujeres mayas, otomíes y zapotecas presentan TGF menores a la nacional, un indicador de
TXHHVWRVJUXSRVKDQUHJXODGRHQPD\RUPHGLGDHOWDPDxR¿QDOGHODIDPLOLD
El promedio de hijos nacidos vivos por mujer es un indicador útil para observar la conducta
UHSURGXFWLYD VHJ~Q FDUDFWHUtVWLFDV GH ODV PXMHUHV FRPR HO iPELWR JHRJUi¿FR GRQGH UHVLGHQ
cuanto menor es el tamaño de la localidad donde habitan las mujeres indígenas, mayor es el promedio de HNV/DVPXMHUHVLQGtJHQDVGHDDxRVGHHGDGUHSRUWDURQHNV 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
GHPLOKDELWDQWHVIXHGH\SDUDTXLHQHVYLYtDQHQORFDOLGDGHVGHPLO\PiVKDELWDQWHV
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
ODVLQGtJHQDV YpDVHJUi¿FD 
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
\ODVGHPXQLFLSLRVFRQSREODFLyQLQGtJHQDGLVSHUVD(VWHFRPSRUWDPLHQWRSRUHGDGHVUHÀHMD
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
16

Tipo de municipio según el porcentaje de población en hogares indígenas respecto a la población total del municipio: indíJHQD \PiV FRQSUHVHQFLDLQGtJHQD PHQRVGHSHURPLO\PiVLQGtJHQDVHQKRJDUHV FRQSREODFLyQLQGtJHQD
GLVSHUVD PHQRV GH  \ PHQRV GH  PLO LQGtJHQDV  SHUR ORV LQGtJHQDV UHVLGHQWHV HQ HO PXQLFLSLR VRQ GH LPSRUWDQFLD
(lenguas minoritarias, municipios con nahuas en Michoacán y Morelos).
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*Ui¿FD0p[LFRSURPHGLRGHKLMRVQDFLGRVYLYRVGHPXMHUHVLQGtJHQDVïSRUWDPDxRGHORFDOLGDG\WLSRGHPXQLFLSLR

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.

XELFDHQODHGDGDDxRVGRQGHHOSURPHGLRGHTXLHQHVYLYHQHQPXQLFLSLRVLQGtJHQDVHV
SRUFLHQWRPD\RUTXHHOGHVXVSDUHVHQPXQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQD UHVSHFWRD
HNV ODPHQRUGLIHUHQFLDGLH]SRUFLHQWRHQORVSURPHGLRVHVSDUDODVLQGtJHQDVGHDDxRV
(6.2 respecto a 5.6 HNV  YpDVHJUi¿FD 

*Ui¿FD0p[LFRSURPHGLRGHKLMRVQDFLGRVYLYRVGHPXMHUHVLQGtJHQDVïSRUWDPDxRGHODORFDOLGDG

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
/XJDUGHQDFLPLHQWR\GHUHVLGHQFLD
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 absoOXWRVGHLQGtJHQDVQDFLGRVHQRWUDHQWLGDG PLOPLO\PLOUHVSHFWLYDPHQWH (QFXDQWR
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 cuaGUR LQGLFDQTXHODLQPLJUDFLyQHVPtQLPDKDFLDORVPXQLFLSLRVGHSRUFLHQWR\PiVGH
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 municipios 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
18



El censo de 2000 captó 62 grupos etnolingüísticos en el país.
&RQXQDYDULDFLyQSRUJUXSRHQHVWHWLSRGHPXQLFLSLRVGHVGH SDPHV KDVWDSRUFLHQWR FKXM DODSDUTXHHQWpUPLQRV
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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&XDGUR0p[LFRSREODFLyQLQGtJHQD1WRWDO\GHDxRV\PiVSRUOXJDUGHQDFLPLHQWR\GHUHVLGHQFLDHQ
VHJ~QVH[R\HQWLGDGIHGHUDWLYD

1

6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHyDOJ~QDVFHQGHQWHGHFODUyVHUKDEODQWHGHOHQJXDLQGtJHQD
7DPELpQLQFOX\HSHUVRQDVGHHGDGQRHVSHFL¿FDGD
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México, con base en: INEGI, XII Censo General de
Población y Vivienda, 2000.
2

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
PLOKDELWDQWHV\DTXHVRQVXSHULRUHVDOSRUFLHQWR
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
H[WUDQMHURHQFDPELRGL¿HUHQOLJHUDPHQWH
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¿FDV\ 
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&XDGUR0p[LFRSRUFHQWDMHGHLQPLJUDQWHVSRUOXJDUGHQDFLPLHQWR1\UHVLGHQFLDHQ seJ~QWLSRGHPXQLFLSLR\ORFDOLGDGSRUVH[R

Para población en hogares indígenas de todas las edades.
3DUDSREODFLyQHQKRJDUHVLQGtJHQDVGHDxRV\PiV\GHHGDGQRHVSHFL¿FDGD

Tipo de municipio:
0XQLFLSLRVLQGtJHQDVFRQRPiVSREODFLyQLQGtJHQD 3, UHVSHFWRDODWRWDO
0XQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQDWLHQHQPHQRVGHGH3,SHURFRQPLORPiVLQGtJHQDV
Municipios con PIGLVSHUVDWLHQHQPHQRVGHGH3I, y menos de 5 mil 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.

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
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*Ui¿FD0p[LFRSRUFHQWDMHGHSREODFLyQLQGtJHQDïTXHUHVLGtDHQRWUROXJDUHQ
SRUWLSRGHPXQLFLSLRð\WDPDxRGHORFDOLGDG

1

3DUDSREODFLyQHQKRJDUHVLQGtJHQDVGHDxRV\PiV\HGDGQRHVSHFL¿FDGD
7LSRGHPXQLFLSLRPXQLFLSLRVLQGtJHQDVFRQRPiVSREODFLyQLQGtJHQD 3I) respecto a
ODWRWDO0XQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQDWLHQHQPHQRVGHGH3I, pero con 5 mil o más
indígenas.
Municipios con PI GLVSHUVD WLHQHQ PHQRV GH  GH 3I, 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.
2

*Ui¿FD0p[LFRSRUFHQWDMHGHSREODFLyQLQGtJHQDïTXHUHVLGtDHQRWUROXJDUHQ
SRUWLSRGHPXQLFLSLRð\WDPDxRGHORFDOLGDG

1

3DUDSREODFLyQHQKRJDUHVLQGtJHQDVGHDxRV\PiV\HGDGQRHVSHFL¿FDGD
7LSRGHPXQLFLSLRPXQLFLSLRVLQGtJHQDVFRQRPiVSREODFLyQLQGtJHQD 3I) respecto a
ODWRWDO0XQLFLSLRVFRQSUHVHQFLDLQGtJHQDWLHQHQPHQRVGHGH3I, pero con 5 mil o más
indígenas.
Municipios con PIGLVSHUVDWLHQHQPHQRVGHGH3I, 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.
2
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CAPÍTULO IV
LA SALUD REPRODUCTIVA
DE LAS MUJERES INDÍGENAS

E

l estudio de los pueblos y poblaciones indígenas se enfrenta a la escasez de datos pertinentes y a las limitaciones en su cobertura, pero el problema principal consiste en lograr representar con la información estadística disponible la complejidad de fenómenos que dan identidad
DORVSXHEORVLQGtJHQDV\GH¿QHQVXWHUULWRULR
/DSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVGHVDOXGLQFOXLGRVORVGHVDOXGUHSURGXFWLYD\SODQL¿FDFLyQIDmiliar, 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
GLYHUVDVDFFLRQHVSDUDDPSOLDUODFREHUWXUD\PHMRUDUODFDOLGDGGHORVVHUYLFLRVORFXDOVHUHÀHMD
en un porcentaje creciente de parejas en edad fértil que recurren de manera activa a la práctica
GHODSODQL¿FDFLyQIDPLOLDU6LQHPEDUJRHQWUHODSREODFLyQLQGtJHQDSHUVLVWHQQXPHURVRVQ~FOHRVGHODSREODFLyQHQFRQGLFLRQHVGHDLVODPLHQWRJHRJUi¿FRTXHFDUHFHQRWLHQHQXQOLPLWDGR
DFFHVRDORVVHUYLFLRV\DODLQIRUPDFLyQHQHVWDPDWHULD(QHVDViUHDVJHRJUi¿FDVVHUHJLVWUDQ
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 servicios 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 elemento 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 sociales 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 asegurar 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
3URJUDPDGH$FFLyQGHOD&RQIHUHQFLD,QWHUQDFLRQDOVREUH3REODFLyQ\'HVDUUROORGH(O&DLURSURSXVRORVVLJXLHQtes 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-
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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 establecimiento 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, descendencia y compadrazgo); económicos (acceso a la circulación de bienes como parte de estrategias 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
\DOLQLFLRGHODPDWHUQLGDG(QWUHODVLQGtJHQDVTXHWLHQHQHQWUH\DxRVODHGDGPHGLDQD
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
KLMR DxRV 
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 produce 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 entre el inicio de la vida sexual y la maternidad es sumamente reducido, por lo que ambos sucesos
VXHOHQRFXUULUFDVLGHPDQHUDVLPXOWiQHD YpDVHJUi¿FD 

20
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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
RSRUWXQLGDG\SRVLELOLGDGHVGHHOHFFLyQHQORVSURFHVRVGHGHVDUUROORD¿QGHHUUDGLFDUODSREUH]DTXHODVDIHFWDDVtFRPR
las desventajas que enfrentan por el hecho de ser indígenas y ser mujeres.
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 ËQGLFHVGHGHVDUUROORVRFLDOHQODVHWDSDVGHOFXUVRGH
YLGD. CONAPO, 2000).
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*Ui¿FD(GDGPHGLDQDDODSULPHUDUHODFLyQVH[XDOGHODVPXMHUHVGHD
DxRVVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

Métodos anticonceptivos
Conocimiento de métodos
El derecho a gozar de una vida sexual satisfactoria y libre de riesgos ha registrado mejoras durante 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
KHFKRHVWHUH]DJRHVPiVSURQXQFLDGRHQWUHODVMyYHQHVLQGtJHQDVGHDDxRV UHVSHFWR
GHOUHJLVWUDGRSRUODVMyYHQHVQRKDEODQWHV  YpDVHJUi¿FD 

3UHYDOHQFLDGHXVRGHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV
/DSODQL¿FDFLyQIDPLOLDUHVUHOHYDQWHHQVtPLVPDSRUTXHSHUPLWHDOFDQ]DUXQDYLGDVH[XDO\
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 proporción asciende a tres de cada cuatro. Asimismo, entre las jóvenes indígenas el uso de métodos
DQWLFRQFHSWLYRVWDPELpQHVPiVUHGXFLGR  TXHHQWUHODVQRKDEODQWHVFX\RXVRFDVLVH
GXSOLFD   YpDVHJUi¿FD 
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*Ui¿FD3RUFHQWDMHGHPXMHUHVHQHGDGIpUWLOTXHFRQRFHDOPHQRVXQPpWRGRDQWLFRQFHSWLYRVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

*Ui¿FD3RUFHQWDMHGHPXMHUHVXQLGDVHQHGDGIpUWLOXVXDULDVGHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

Patrón de uso por tipo de método anticonceptivo
El patrón de uso de métodos anticonceptivos entre las mujeres hablantes y no hablantes de lenguas 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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QRGHVHDQWHQHUPiVKLMRVHKLMDV\SRUWDQWRSUH¿HUHQXQPpWRGRGHDOWDFRQWLQXLGDGFRQUHVpecto 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 3URJUDPD$FFLyQGH3ODQL¿FDFLyQ)DPLOLDU el sector salud promueve
HOXVRGHORVPpWRGRVPRGHUQRVGHELGRDVXPD\RUHIHFWLYLGDG YpDVHJUi¿FD 
*Ui¿FD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODVPXMHUHVHQHGDGIpUWLOXVXDULDVGHDQWLFRQFHSWLYRVSRUWLSRGHPpWRGRVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

3DUWLFLSDFLyQGHOKRPEUHHQHOXVRGHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV
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 hablante 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
UHVSRQVDELOLGDGGHOXVRGHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV YpDVHJUi¿FD 

)XHQWHGHREWHQFLyQGHORVPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV
Las instituciones públicas de salud atienden de manera creciente las demandas en materia de
SODQL¿FDFLyQIDPLOLDU(QHOFRQWH[WRGHODSREODFLyQLQGtJHQDODVLQVWLWXFLRQHVGHOVHFWRUVDOXG
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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
HOVHFWRUSULYDGR YpDVHJUi¿FD 
*Ui¿FD3DUWLFLSDFLyQGLUHFWDHLQGLUHFWDGHOYDUyQHQHOXVRGHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRVVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

*Ui¿FD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODVPXMHUHVHQHGDGIpUWLOXVXDULDVGHDQWLFRQFHSWLYRVSRUIXHQWHGHREWHQFLyQVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD


)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5
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'HPDQGDLQVDWLVIHFKDGHPpWRGRVDQWLFRQFHSWLYRV
La demanda insatisfecha21 GH SODQL¿FDFLyQ IDPLOLDU HQ HO FRQWH[WR LQGtJHQD WRGDYtD HV H[WUHmadamente 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
MyYHQHVLQGtJHQDVFX\RLQGLFDGRUDVFLHQGHDSRUFLHQWR YpDVHJUi¿FD 

*Ui¿FDD3RUFHQWDMHGHPXMHUHVXQLGDVGHDDxRVFRQ
GHPDQGDLQVDWLVIHFKDGHDQWLFRQFHSWLYRVVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

*Ui¿FDE3RUFHQWDMHGHPXMHUHVXQLGDVGHDDxRVFRQ
GHPDQGDLQVDWLVIHFKDGHDQWLFRQFHSWLYRVVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

21



6HUH¿HUHDOSRUFHQWDMHGHPXMHUHVHQHGDGIpUWLOXQLGDVH[SXHVWDVDXQHPEDUD]RTXHQRKDFHQXVRGHPpWRGRDQWLFRQFHSWLYR
alguno, a pesar de querer limitar o espaciar su descendencia.
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$WHQFLyQDODPXMHUHPEDUD]DGD
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 comSOLFDFLRQHV\XQDLQWHUYHQFLyQH¿FD]SDUDSURPRYHUODVDOXGGHODPDGUH\GHOUHFLpQQDFLGR/D
atención prenatal contribuye a que las mujeres tengan embarazos y partos seguros, procurar la
PD\RUVXSHUYLYHQFLDGHVXVKLMRVHLGHQWL¿FDUORVFDVRVH[SXHVWRVDULHVJRVHVSHFt¿FRV
La atención prenatal puede reducir la morbi-mortalidad materna y perinatal, los partos pretérmino y el número de productos con bajo peso al nacer; de igual forma, con ella es posible identi¿FDUORVIDFWRUHVGHULHVJRTXHSHUPLWHQHVWDEOHFHUDFFLRQHVSUHYHQWLYDV\WHUDSpXWLFDVRSRUWXQDV
durante el embarazo.

$WHQFLyQSUHQDWDO
Los servicios de atención prenatal son ofrecidos por las instituciones de los sectores público,
VRFLDO\SULYDGR/DFREHUWXUDGHODDWHQFLyQSUHQDWDODOFDQ]DQLYHOHVGHSRUFLHQWRHQWUHODV
mujeres hablantes de lengua indígena, mientras que entre las no hablantes se incrementa a 97.0
por ciento.
/DDWHQFLyQSUHQDWDOSRUSHUVRQDOPpGLFRHVGHSRUFLHQWRHQWUHODVPXMHUHVKDEODQWHVGH
lengua indígena, cifra mucho menor a la reportada entre las no hablantes, que asciende a 92.7 por
ciento. La atención prenatal que brindan las enfermeras o promotoras tiene un papel más relevante entre las mujeres hablantes de lengua indígena (5.1%) que entre las no hablantes (2.0%); por su
parte, la atención prenatal proporcionada por las parteras entre las mujeres hablantes es siete veFHVPD\RU  TXHODUHJLVWUDGDHQWUHODVQRKDEODQWHV  GXUDQWHHOSHULRGR
Otro dato importante es que entre las mujeres indígenas se duplica el porcentaje de quienes
QRUHFLELHURQDWHQFLyQSUHQDWDOGXUDQWHHOHPEDUD]R  HQWDQWRTXHHQWUHODVQRKDEODQWHVVH
UHGXFHDSRUFLHQWR YpDVHJUi¿FD 
El trimestre en el que se inicia la atención prenatal es un indicador útil, ya que permite medir
la oportunidad de la atención para detectar y controlar los principales riesgos y daños a la salud
PDWHUQDHLQIDQWLO'HDFXHUGRFRQOD1RUPD2¿FLDO0H[LFDQDSDUDOD$WHQFLyQGHOD0XMHUGXrante 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 revisión prenatal es de tan sólo 58.0 por ciento, mientras que entre las no hablantes se incrementa a
SRUFLHQWR YpDVHJUi¿FD 
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*Ui¿FD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHORV~OWLPRV\SHQ~OWLPRVKLMRVQDFLGRVYLYRV
SRUDJHQWHTXHUHYLVyDODPDGUHGXUDQWHHOHPEDUD]RVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODQWH
LQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

*Ui¿FD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHORV~OWLPRV\SHQ~OWLPRVKLMRVQDFLGRVYLYRV
SRUWULPHVWUHGHLQLFLRGHODDWHQFLyQSUHQDWDOVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODQWHLQGtJHQD


)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

&REHUWXUDLQVWLWXFLRQDOGHODDWHQFLyQSUHQDWDO
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 hablanWHVORTXHLGHQWL¿FDXQDPD\RUDVLVWHQFLDGHHVWHJUXSRDOVHFWRUSULYDGR  
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Otro dato que destaca es que entre las mujeres hablantes de lengua indígena, 15.2 por ciento
VHDWLHQGHFRQODSDUWHUD(VWHLQGLFDGRUSRQHGHPDQL¿HVWRTXHHQORVFRQWH[WRVLQGtJHQDV\
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
GHOPDUFRFXOWXUDOLQGtJHQD YpDVHJUi¿FD 
*Ui¿FD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHORV~OWLPRV\SHQ~OWLPRVKLMRVQDFLGRVYLYRV
SRU OXJDU GH DWHQFLyQ GXUDQWH HO HPEDUD]R VHJ~Q FRQGLFLyQ GH KDEODQWH LQGtJHQD


)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

,QWHQVLGDG\FDOLGDGGHODDWHQFLyQSUHQDWDO
/D1RUPD2¿FLDO0H[LFDQDSDUDOD$WHQFLyQGHOD0XMHUGXUDQWHHO(PEDUD]R3DUWR\3XHUSHULR\
del Recién Nacido establece que la mujer debe recibir un mínimo de cinco consultas prenatales.
/D LQIRUPDFLyQ GLVSRQLEOH HQ HO SHULRGR  PXHVWUD TXH ODV PXMHUHV KDEODQWHV GH
OHQJXDLQGtJHQDFXPSOHQFRQODQRUPDWLYLGDG FRQVXOWDV HQWDQWRTXHHOSURPHGLRGHFRQVXOWDVSUHQDWDOHVHQWUHODVQRKDEODQWHVDVFLHQGHDFRQVXOWDV6LQHPEDUJRFXDQGRVHDQDOL]D
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
HVWHLQGLFDGRUVHUHGXFHHQWUHODVQRKDEODQWHVFRQSRUFLHQWR YpDVHJUi¿FD 

$FFLRQHV\H[iPHQHVGHVDOXGGXUDQWHODDWHQFLyQSUHQDWDO
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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*Ui¿FD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHOQ~PHURGHFRQVXOWDV\SURPHGLRGHFRQVXOWDVSUHQDWDOHVGHO~OWLPR+19VHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODQWHLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

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
DUWHULDOHVGHSRUFLHQWRUHVSHFWRGHSRUFLHQWRUHJLVWUDGRSRUODVQRKDEODQWHVODVTXH
se pesaron asciende a 86.7 por ciento respecto del 96.9 por ciento de las no hablantes. En cuanto
DODYDFXQDFRQWUDHOWpWDQRVORVSRUFHQWDMHVVRQFDVLVLPLODUHVHQDPERVJUXSRV \
UHVSHFWLYDPHQWH  YpDVHJUi¿FD 
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*Ui¿FD3RUFHQWDMHGH~OWLPRV\SHQ~OWLPRVKLMRVQDFLGRVYLYRVDFX\DVPDGUHVOHV
IXHURQSUDFWLFDGDVDFFLRQHV\H[iPHQHVGHVDOXGGXUDQWHODVUHYLVLRQHVSUHQDWDOHVVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODQWHLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

$WHQFLyQGHOSDUWR
Para elevar el nivel de salud reproductiva de la población, es vital la atención del parto en condiciones higiénicas y con personal capacitado. Asimismo, la falta de disponibilidad y acceso a los
UHFXUVRVPpGLFRKRVSLWDODULRV\ODVGH¿FLHQFLDVHQODDWHQFLyQGHOSDUWRFRQIUHFXHQFLDSRQHQHQ
riesgo la supervivencia de la madre y de su hijo(a), ya que una parte importante de las complicaciones del embarazo se presenta alrededor del alumbramiento.
*Ui¿FD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHORV~OWLPRV\SHQ~OWLPRVKLMRVQDFLGRVYLYRV
SRUDJHQWHTXHDWHQGLyHOSDUWRVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODQWHLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5
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La atención del parto es una de las variables donde se observan todavía prácticas de la medicina tradicional indígena, debido a que, entre las mujeres hablantes de lengua indígena, la atención
del parto por la partera22VXSHUDDODFREHUWXUDLQVWLWXFLRQDOGHOPpGLFRSRUFLHQWR\SRU
ciento, respectivamente. Entre las no hablantes, la cobertura de atención del parto por el médico
DVFLHQGHDSRUFLHQWRPLHQWUDVTXHODDWHQFLyQGHODSDUWHUDHVVyORGHSRUFLHQWR8QGDWR
relevante es que menos de la mitad de los partos de las mujeres hablantes de lengua indígena se
DWLHQGHSRUSHUVRQDOPpGLFR YpDVHJUi¿FD 
&XDGUR0p[LFRUHJLVWURGHSDUWHUDVWUDGLFLRQDOHVDFWXDOL]DGDV

* Información preliminar proporcionada por los Servicios Estatales de Salud. Programa APV.
/DVSDUWHUDVDFWLYDVVHUH¿HUHQDODVTXHDFWXDOPHQWHHVWiQDWHQGLHQGRXQSDUWR\
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 conocimientos 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 3URJUDPD $UUDQTXH 3DUHMR HQ OD 9LGD,

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 $UUDQTXHSDUHMRHQODYLGD, de la SecreWDUtDGH6DOXGUHSRUWDQTXHKDVWDKDEtDXQWRWDOGHPLOSDUWHUDVUHJLVWUDGDVFX\D
distribución por estado se presenta en el cuadro 8.

/XJDUGHDWHQFLyQGHOSDUWR
La participación del sector público en la atención del parto es más elevada entre las mujeres
QRKDEODQWHV  TXHHQWUHODVKDEODQWHV  SULQFLSDOPHQWHSRUTXHHVWDV~OWLPDVVH
DWLHQGHQFRQODSDUWHUD  HVGHFLUHQVXFDVD/DDWHQFLyQHQHOVHFWRUSULYDGRWLHQHPD\RU
UHOHYDQFLDHQWUHODVQRKDEODQWHV  TXHHQODSREODFLyQLQGtJHQD   YpDVHJUi¿FD 
*Ui¿FD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHORV~OWLPRV\SHQ~OWLPRVKLMRVQDFLGRVYLYRVSRU
OXJDUGHDWHQFLyQGHOSDUWRVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODQWHLQGtJHQD

)XHQWH(VWLPDFLRQHVGHO&RQVHMR1DFLRQDOGH3REODFLyQFRQEDVHHQOD(16$5

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
VREUHXWLOL]DGRGDGRTXHDVFLHQGHDSRUFLHQWRPLHQWUDVTXHHQWUHODVQRKDEODQWHVHVWHLQGLFDGRUHVGHSRUFLHQWR YpDVHJUi¿FD 

0RUWDOLGDGPDWHUQD\PDUJLQDFLyQ
La muerte de una mujer en edad fértil por motivo de la maternidad debe entenderse como expresión de desventaja para el logro del pleno ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y una

86

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

*Ui¿FD'LVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHORV~OWLPRV\SHQ~OWLPRVKLMRVQDFLGRVYLYRV
SRUWLSRGHSDUWRVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODQWHLQGtJHQD

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la EMF, 1976; ENFES,
1987 y ENADID, 1997.

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
QLYHOHVGHPDUJLQDFLyQ8QRGHFDGDQXHYHPXQLFLSLRVFDOL¿FDGRVFRQSUHGRPLQLR\QHWDPHQWH
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 HQORVPXQLFLSLRVGHSUHVHQFLDLQGtJHQDPRGHUDGDHUDGHSRUPLOQDFLGRV
YLYRVHQORVGHSUHGRPLQLRLQGtJHQDGH\HQORVQHWDPHQWHLQGtJHQDVGHSRUPLO
nacidos vivos. En 1999, la situación era bastante similar: la TMM ascendió a 5.7, 8.2 y 12.0 defunciones por 10 mil nacidos vivos, respectivamente (véase cuadro 9).
&XDGUR7DVDV GHPRUWDOLGDGPDWHUQDGHPXQLFLSLRVSRUJUDGRGHPDUJLQDFLyQVHJ~QFDUDFWHUtVWLFDVVHOHFFLRQDGDV WDVDSRU19

* 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.
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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 contextos de alta marginación y netamente indígenas la TMM era de 17 por 10 mil nacidos vivos, mientras que en los municipios de baja marginación y con presencia indígena moderada, la TMM era
DSHQDVGHHVGHFLUHOULHVJRGHPXHUWHPDWHUQDHQHVWRVFRQWH[WRVH[WUHPRVVHFXDWULSOLFD(Q
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 salud 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 explicar los elevados niveles de mortalidad materna de las mujeres indígenas en nuestro país.

,PSOLFDFLRQHVHQPDWHULDGHSROtWLFDS~EOLFD
/DSREODFLyQLQGtJHQDGHQXHVWURSDtVVHHQFXHQWUDFRQXQDLQ¿QLGDGGHFDUHQFLDVQRUHVXHOWDV
que limitan el ejercicio de las libertades de las personas para acceder a un mayor desarrollo humano 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 reproductiva 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.
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La vulnerabilidad es un fenómeno multidimensional que tiene su origen en las tendencias del mercado laboral, en la inVX¿FLHQWHFREHUWXUDGHGLYHUVRVVHUYLFLRVVRFLDOHV\HQHOGHELOLWDPLHQWRGHOWHMLGRVRFLDOORTXHGDSDXWDGHDFXHUGRFRQ
algunos autores, a una creciente sensación de riesgo, inseguridad e indefensión, en vastos grupos de personas y familias. La
YXOQHUDELOLGDGVHRULJLQDWDPELpQHQODSHUWHQHQFLDDSREODFLRQHVGH¿QLGDVHQWUHRWUDVSRUVXFRQGLFLyQpWQLFD LQGtJHQDV 
de salud (discapacitados y enfermos crónicos), o por su ubicación en el territorio, sea por vivir en comunidades aisladas y
GLVSHUVDVSRUTXHKDELWDQHQ]RQDVGHPD\RUULHVJRGHGHVDVWUHVQDWXUDOHVRHQDVHQWDPLHQWRVXUEDQRVGRQGHVHGL¿FXOWDOD
LQWHJUDFLyQVRFLDO\HFRQyPLFDGHVXVKDELWDQWHV )XHQWH³9XOQHUDELOLGDGVRFLRGHPRJUi¿FD´HQ/DSREODFLyQGH0p[LFR
HQHOQXHYRVLJOR CONAPO, 2001).
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Uno de los retos más importantes es disminuir los niveles de mortalidad materna. Las acciones 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
FDOLGDGGHODDWHQFLyQSUHQDWDOSRQHUHQSUiFWLFDHVWUDWHJLDVKRVSLWDODULDVH¿FDFHVHQODDWHQFLyQ
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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USUARIOS DE SERVICIOS DE SALUD

E

s 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 construcciones 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 TXHSHUPLWHLGHQWL¿FDUDODSREODFLyQKDEODQWH
de lengua indígena mediante dos preguntas: ¿Habla algún dialecto o lengua indígena? y ¿Habla
también español?
6LELHQVHWRPDHQFXHQWDTXHHOFULWHULRGHODOHQJXDUHGXFHGHPDQHUDVLJQL¿FDWLYDODUHpresentatividad 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.

$FFHVRDVHUYLFLRVGHVDOXG
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 servicios de salud.
Los datos de la ENSA 2000 así lo corroboran. En general el acceso de la población mexicana 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
VLWXDFLyQVHDFHQW~DHQWUHODSREODFLyQGHKDEODLQGtJHQDGRQGHVRODPHQWHSRUFLHQWRGHODV
\ORVHFRQyPLFDPHQWHDFWLYRVWLHQHHVWDSUHVWDFLyQODERUDO GHORVKRPEUHV\GHODV
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
WLHQHQHQWUH\DxRV±\SURORQJDQVXDFWLYLGDGHFRQyPLFDKDVWDORV~OWLPRVJUXSRVGHHGDG
(INMUJERES, 2001) (véase cuadro 10).

3HUFHSFLyQGHOHVWDGRGHVDOXG
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).
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&XDGUR0p[LFRSRUFHQWDMHGHODSREODFLyQHFRQyPLFDPHQWH DFWLYD FRQ DFFHVR D VHUYLFLRV PpGLFRV
GHVDOXGVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQDSRUVH[R

Nota. No se incluye a la población con condición de hablante
GHOHQJXDLQGtJHQD +/, QRHVSHFL¿FDGD
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA,
Encuesta Nacional de Salud, 2000.

&XDGUR0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODSREODFLyQGHDxRV\PiVVHJ~QDXWRSHUFHSFLyQGHODVDOXGSRU
FRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD\VH[R

Nota. No se incluye a la población con condición de H.L.IQRHVSHFL¿FDGD
7DPDxRGHPXHVWUDLQVX¿FLHQWH
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud, 2000.

Insistimos en que se trata de percepciones de grupos socioculturalmente diferentes y, por tanto,
VXSHUFHSFLyQGHODVDOXGHVWiLQÀXLGDSRUIDFWRUHVGLVWLQWRVSHURHOKHFKRGHTXHDOUHGHGRUGH
SRUFLHQWRGHORVKRPEUHV\SRUFLHQWRGHODVPXMHUHVFRQVLGHUHQTXHVXHVWDGRGHVDOXGHV
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 encuesta 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
HVWDGRGHVDOXGUHFLHQWHORFXDOUHÀHMDUiGHDOJXQDPDQHUDTXpVLJQL¿FDHVWDUVDQRRHQIHUPR
entre la población indígena que, como se dijo anteriormente, tiene una percepción diferente a la
de la población no indígena.
$OUHGHGRUGHSRUFLHQWRGHODSREODFLyQPH[LFDQDUH¿ULyKDEHUWHQLGRSUREOHPDVGHVDOXG
en las semanas previas a la encuesta, de este total la población de habla indígena tuvo menor porcentaje 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 proEOHPDV YpDVHFXDGUR (VWRLQGLFDTXHODSREODFLyQLQGtJHQDDFXGHHQPHQRUSURSRUFLyQDORV
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.
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&XDGUR0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODSREODFLyQGHDxRV\PiVVHJ~Q
VLGHFODUyDOJ~QSUREOHPDGHVDOXGSRUFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD\
VH[R

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

&XDGUR  0p[LFR GLVWULEXFLyQ SRUFHQWXDO GH OD SREODFLyQ GH  DxRV \ PiV TXH KD
WHQLGRSUREOHPDVGHVDOXGVHJ~QSHUFHSFLyQGHOSUREOHPDSRUFRQGLFLyQGHKDEODGH
OHQJXDLQGtJHQD\VH[R

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

Tipos de atención
Según la encuesta, son más las mujeres que declararon haber tenido problemas de salud que hombres 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
GHTXHHQODFDWHJRUtD³QDGLH´VHLQFOX\DHOODPLVPDFRQODSUiFWLFDGHODPHGLFLQDGRPpVWLFDTXH
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
OHQJXDLQGtJHQDHQODPLVPDVLWXDFLyQ YpDVHFXDGUR 
La automedicación es un problema generalizado entre la población mexicana y parece acentuarse 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
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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
ODQHFHVLGDGGHWRPDUDOJ~QPHGLFDPHQWRSRUTXHORVUHPHGLRVGRPpVWLFRVVRQLQVX¿FLHQWHV
&XDGUR  0p[LFR GLVWULEXFLyQ SRUFHQWXDO GH OD SREODFLyQ GH  DxRV \ PiV
TXHGHFODUyKDEHUWHQLGRSUREOHPDVGHVDOXGVHJ~QSHUVRQDTXHORDWHQGLySRU
FRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD\VH[R

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.IQRHVSHFL¿FDGD
7DPDxRGHPXHVWUDLQVX¿FLHQWH
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud
2000.

&XDGUR0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODSREODFLyQGHDxRV\PiVTXHGHFODUy
KDEHU WHQLGR SUREOHPDV GH VDOXG \ WRPy DOJ~Q PHGLFDPHQWR VHJ~Q SHUVRQD TXH VH OR
UHFRPHQGySRUFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD\VH[R

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.IQRHVSHFL¿FDGD
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
PHGLFDPHQWRSRUFLHQWRGHORVKRPEUHV\SRUFLHQWRGHODVPXMHUHVORKL]RSRUSUHVcripción 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
EXVFDDWHQGHUDHVWHVHFWRUGHODSREODFLyQPH[LFDQD\IRPHQWDUSURJUDPDVH¿FDFHVHQIRFDGRVD
ODHGXFDFLyQ\DODSUHYHQFLyQGHGLFKDVHQIHUPHGDGHVFRQVLGHUDGDV³GHUH]DJRHSLGHPLROyJLFR´
tomando en cuenta sus particularidades culturales para que tengan éxito (véase cuadro 16).
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&XDGUR0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODSREODFLyQGHDxRV\PiVTXHGHFODUyDOJ~QSUREOHPDGHVDOXGVHJ~QWLSRGHSUREOHPDSRUFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD\VH[R

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.I.QRHVSHFL¿FDGD
7DPDxRGHPXHVWUDLQVX¿FLHQWH
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en SSA, Encuesta Nacional de Salud 2000.

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
FLHQWRVRQPXMHUHV/RVVHUYLFLRVHQFXHVWLyQIXHURQSODQL¿FDFLyQIDPLOLDUFXLGDGRGHOHPEDUDzo y prueba de papanicolau, dirigidos a ellas.
La atención brindada a mujeres indígenas monolingües es considerablemente menor en relación 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
VHUYLFLRVSUHYHQWLYRVHVWDSURSRUFLyQVHLQFUHPHQWDDSRUFLHQWRHQWUHODVPRQROLQJHV$XQque se percibe el esfuerzo de las instituciones de salud por atender a la población indígena, los
GDWRVLQGLFDQTXHKDQVLGRLQVX¿FLHQWHVHVSHFLDOPHQWHSDUDFXEULUODVQHFHVLGDGHVGHDTXpOODV
que no saben hablar español (véase cuadro 17).
&XDGUR0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODSREODFLyQGHDxRV\PiVVHJ~QVLUHFLELyDWHQFLyQGHVHUYLFLRV
SUHYHQWLYRVSRUFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD\VH[R

6HUH¿HUHDVLODSHUVRQDEXVFyRUHFLELyDWHQFLyQHQORV~OWLPRVPHVHV
Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.I.QRHVSHFL¿FDGD
7DPDxRGHPXHVWUDLQVX¿FLHQWH
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 atendidas con relación a la de hombres. El servicio preventivo más utilizado es la vacunación, dato que
PXHVWUDODH¿FDFLDGHODVFDPSDxDVQDFLRQDOHVHQHVWHUXEUR(QWUHODVPXMHUHVRFXSDXQOXJDU
LPSRUWDQWHODSUXHEDGHOSDSDQLFRODX\ODHGXFDFLyQSDUDODVDOXGORFXDOSXHGHVHUXQUHÀHMRGHO
esfuerzo hecho por las instituciones públicas, básicamente SSA e IMSS -Oportunidades, en cuanto
DODDWHQFLyQFRQ¿QHVGHSUHYHQFLyQ\GHWHFFLyQRSRUWXQDGHOFiQFHUFHUYLFDO\GHPDPDFRQOD
promoción de la autoexploración, y especialmente en la lucha por disminuir los niveles de desnutrición en este tipo de poblaciones (véase cuadro 18).
&XDGUR0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODSREODFLyQGHDxRV\PiVTXHUHFLELy
VHUYLFLRVSUHYHQWLYRVVHJ~QWLSRGHVHUYLFLRSRUFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD\
VH[R

Nota: No se incluye a la población con condición de H.L.I.QRHVSHFL¿FDGD(QSRUFHQWDMHQRGD
porque se considera más de un servico.
7DPDxRGHPXHVWUDLQVX¿FLHQWH
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 indígenas 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
³FXLGDGRVGHOHPEDUD]R´QROOHJDDVLHWHSRUFLHQWR YpDVHFXDGUR 
&XDGUR0p[LFR3RUFHQWDMHGHPXMHUHVGHDDxRVTXHUHFLELHURQDOJ~Q
VHUYLFLRSUHYHQWLYRSRUWLSRGHVHUYLFLR\FRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD


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

L

a Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH), reaOL]DGDHQHODxR representa una valiosa fuente de información sobre violencia de
género. Al igual que otras encuestas nacionales que no han sido diseñadas expresamente para
SREODFLyQLQGtJHQDVtLQFOX\HHQVXFXHVWLRQDULRSUHJXQWDVTXHSHUPLWHQLGHQWL¿FDUDHVWHVHFWRU
GHODSREODFLyQDWUDYpVGHOFULWHULRGH³KDEODQWHGHOHQJXDLQGtJHQD´'HHVWDPDQHUDSRGHPRV
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).
&XDGUR3UHYDOHQFLDGHYLROHQFLDGHPXMHUHVVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODLQGtJHQD\WLSRGHYLROHQFLD

Nota: Se considera que existe violencia emocional y económica cuando 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
DODGH¿QLFLyQGHSUHYDOHQFLDGHYLROHQFLDGH&DVWURHQ,108-(5(6
,1(*,&5,0 
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en la Encuesta NaFLRQDOVREUHOD'LQiPLFDGHODV5HODFLRQHVHQORV+RJDUHV



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 físicamente 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 reconocerlas 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 hablantes, declaró recordar golpes entre las personas con las que vivía cuando era niña. Como se dijo
DQWHULRUPHQWHHVPX\SUREDEOHTXHODYLROHQFLDItVLFDSXHGDLGHQWL¿FDUVHHLQFOXVRUHFRUGDUVHD
través del tiempo (véase cuadro 21).
&XDGUR0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOGHODVPXMHUHVGH
DxRV\PiVVHJ~QVLUHFXHUGDQTXHHQWUHODVSHUVRQDVFRQODVTXH
YLYtDQ GH QLxDV KDEtD JROSHV SRU FRQGLFLyQ GH KDEOD GH OHQJXD
LQGtJHQD

1RWD1RVHLQFOX\HODFDWHJRUtDGHOHQJXDLQGtJHQDQRHVSHFL¿FDGD\VH
excluye a las mujeres que en la infancia vivieron en un orfanatorio, internado o en la calle.
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en la Encuesta Nacional
VREUHOD'LQiPLFDGHODV5HODFLRQHVHQORV+RJDUHV

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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&XDGUR  0p[LFR GLVWULEXFLyQ SRUFHQWXDO GH ODV PXMHUHV GH 
DxRV\PiVVHJ~QVLUHFXHUGDQKDEHUVXIULGRYLROHQFLDFXDQGRHUDQ
QLxDVSRUFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

1RWD1RVHLQFOX\HODFDWHJRUtDGHOHQJXDLQGtJHQDQRHVSHFL¿FDGD
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, internado o en calle.
Fuente: INMUJERES, reprocesamiento con base en la Encuesta Nacional
VREUHOD'LQiPLFDGHODV5HODFLRQHVHQORV+RJDUHV

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 mujeres, sino a la sociedad en su conjunto. Este problema se agrava en las mujeres de habla indígena,
FRPRORPXHVWUDQFODUDPHQWHORVGDWRVGHOFXDGUR6LHVWRVSXHGHQFRQVLGHUDUVHFRPRLQGLFDdores 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
HVSRVDGHEHREHGHFHUDVXSDUHMDSRUFLHQWRFRQVLGHUDTXHHOKRPEUHGHEHUHVSRQVDELOL]DUVH
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
SRUFLHQWRGHODVPXMHUHVGHKDEODLQGtJHQDRSLQDTXHFXDQGRORVKLMRVVRQGHVREHGLHQWHV\VH
portan mal, los padres tienen el derecho de pegarles.
(VWDV³UHVSXHVWDVGHRSLQLyQ´DSUHJXQWDVHVSHFt¿FDVSHUPLWHQFRQRFHUVXSRVLFLyQDQWHORV
UROHV\HVWHUHRWLSRVVRFLDOPHQWHDSUHQGLGRVORTXHVHJXUDPHQWHVHUHÀHMDHQVXYLGDGLDULD\HQ
sus posibilidades de cambio a una situación más equitativa.
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&XDGUR0p[LFRRSLQLyQGHODVPXMHUHVGHDxRV\PiVTXHYLYHQFRQVXSDUHMDVREUHUROHVPDVFXOLQRV\IHPHQLQRVSRUFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

1RWD1RVHLQFOX\HODFDWHJRUtDGHOHQJXDLQGtJHQDQRHVSHFL¿FDGD
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
ORV+RJDUHV
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Discapacidad
Entre los temas captados por el ;,,&HQVR*HQHUDOGH3REODFLyQ\9LYLHQGD se encuentra el
de discapacidad,25TXHSHUPLWHLGHQWL¿FDUODVSULQFLSDOHVDIHFFLRQHVGHODSREODFLyQLQGtJHQD
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 padeFHUODPLOKRPEUHV\PLOPXMHUHVORTXHUHSUHVHQWDSRUFLHQWRGHODV\ORVLQGtJHQDV
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¿FD 
*Ui¿FD0p[LFR7DVDïGHGLVFDSDFLGDGGHODSREODFLyQLQGtJHQDðSRU
JUXSRGHHGDG\VH[R

Por cada cien.
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
2

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.
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Los principales tipos de discapacidad son la ceguera o debilidad visual y la incapacidad para
PRYHUVHRFDPLQDUFRQSRUFHQWDMHVPiVDOWRVHQWUHODVPXMHUHV YpDVHJUi¿FD 
&RQUHVSHFWRDORVJUXSRVGHHGDGHVDODUPDQWHTXHGHXQWRWDOGHPLOQLxRVLQGtJHQDV
PHQRUHVGHFLQFRDxRVGHFDGDFLHQSUHVHQWHGLVFDSDFLGDGPRWUL]\GHFDGDFLHQGLVFDSDFLGDGPHQWDO8QWRWDOGHPLOQLxRV\QLxDVGHDDxRVGHFODUyDOJXQDGLVFDSDFLGDGOD
PD\RULQFLGHQFLDGHWLSRPHQWDO  HQWDQWRSDUDPLOLQGtJHQDVGHDDxRVFRQGLVFDpacidad, la más recurrente es la visual (28%). La mayor incidencia de discapacidad entre las y los
LQGtJHQDVDGXOWRVPD\RUHVHVODYLVXDO  VHJXLGDGHODPRWUL]  ODGLVFDSDFLGDGPHQRV
frecuente en este grupo de edad es la auditiva (11%). En el grupo de 25 a 59 años la discapacidad
PRWUL]VLJXHVLHQGRODPiVUHFXUUHQWHDFHQWXiQGRVHHQORVKRPEUHV FRQ FRQUHVSHFWRDODV
PXMHUHV  VHJXLGDGHODYLVXDOTXHDIHFWDPiVDODVPXMHUHV  TXHDORVKRPEUHV  
La discapacidad con menos frecuencia en este rango es la del lenguaje.
*Ui¿FD0p[LFRGLVWULEXFLyQSRUFHQWXDOïGHODSREODFLyQLQGtJHQDðFRQGLVFDSDFLGDGSRUWLSRGHGLVFDSDFLGDGVHJ~QVH[R

1
Población indígena con alguna discapacidad en donde el jefe, el cónyuge o algún ascendente 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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&RQVXPRGHEHELGDVDOFRKyOLFDVHQODSREODFLyQLQGtJHQD
Adoptar una actitud objetiva hacia el uso de bebidas alcohólicas en la población indígena es
FRPSOHMR WRGD YH] TXH RFXUUH HQ XQ PDUFR FXOWXUDO HVSHFt¿FR VHJ~Q ORV XVRV \ FRVWXPEUHV
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
REMHWLYDHQULWXDOHVHVSHFt¿FRV
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
VRFLDOHV´GHODOFRKROHVWRHVHOYDORUVRFLDO\FXOWXUDOTXHHOJUXSROHRWRUJDDOEHEHUKDQVLGR
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
\FXOWXUDOHVFRP~QHQFRQWUDUHQHODOFRKROXQDIRUPDGHVRFLDOL]DU\DVHDHQ¿HVWDVGHOSXHEOR
y/o familiares, en las labores del campo, así como en algunas actividades recreativas o de conviYHQFLDFRQDPLJRV0HGLDQWHHVWDVDFWLYLGDGHVQRVyORUHD¿UPDQYDORUHVDWULEXWRV\UROHVTXHOHV
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 comunitaria. 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 especialmente a la violencia contra la mujer, en un grado mayor al de ningún otro factor, incluido
HOFRQVXPRGHFXDOTXLHUDGHODVGHPiVVXVWDQFLDVFRQVLGHUDGDVDGLFWLYDV´ 0HQpQGH]\GL3DUGR
 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 HWDO: 2002).29
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*UXSRHWQROLQJtVWLFRVHUH¿HUHDODSREODFLyQTXHYLYHHQKRJDUHVGRQGHHOMHIH\RHOFyQ\XJH\RDOJ~QDVFHQGHQWHGHOMHIH
(padre o madre, suegro[a], abuelo(a), etc.) habla una lengua indígena determinada. Los miembros de un hogar indígena pueden 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.
(QOD;,6HPDQD1DFLRQDOGH,QIRUPDFLyQ  ³&RPSDUWLHQGRHVIXHU]RV´HO'U5XL]*D\WiQ6HFUHWDULR7pFQLFRGHO
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, mulWLGLVFLSOLQDULDSOXULFXOWXUDOUHVSHWXRVD\VHQVLEOH´
(GXDUGR/0HQpQGH]\5HQp%GL3DUGR³$OFRKROLVPRSROtWLFDVHLQFRQJUXHQFLDVGHOVHFWRUVDOXGHQ0p[LFR´HQ'HVDFDWRV
núm. 20, enero-abril de 2006, pp. 29-52. Tomado de la página web del 19 de junio de 2006: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/
SGISGI
M. E. Medina-Mora, HWDO³$OFRKROLVPR\DEXVRGHEHELGDVDOFRKyOLFDV´HQ2EVHUYDWRULRPH[LFDQRHQDOFRKROWDEDFR\
RWUDVGURJDV&RQVHMR1DFLRQDOFRQWUDODV$GLFFLRQHV0p[LFRSS
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³(QHODxR « ODFLUURVLV\RWUDVHQIHUPHGDGHVKHSiWLFDVFRQVWLWX\HURQODFXDUWDFDXVD
de muerte a nivel general, siendo la tercera para hombres y la octava para mujeres. No obstante,
DIHFWDGHPDQHUDSDUWLFXODUDORVJUXSRVGHHGDGGHDDxRVGRQGHHVODSULPHUDFDXVD
al ampliar el rango etáreo, se ubica como segunda. Se ha señalado su importante impacto en la
PD\RUtDGHORVJUXSRVLQGtJHQDVGHOSDtV´ 0HQpQGH]\GL3DUGR 
$XQFXDQGRVRQLQVX¿FLHQWHVORVLQGLFDGRUHVVREUHODVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVGHODVFRPXQLdades indígenas con problemas de salud asociados con el consumo de alcohol, se tiene información –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
SRUPLOKDELWDQWHVHQFXHVWDVQDFLRQDOHVGHDGLFFLyQ VLHQGRODSRUFLyQ
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 presentaron 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, Tehuacán 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,
ODVFXDOHVVHORFDOL]DQHQ+LGDOJR0p[LFR0LFKRDFiQ4XHUpWDUR\2D[DFD(VWRVLJQL¿FDTXH
WDPELpQVHUHTXLHUHGLVHxDUHVWUDWHJLDVHVSHFt¿FDVSDUDODSUHYHQFLyQ\WUDWDPLHQWRGHHVWDHQfermedad entre las mujeres.
De acuerdo con datos provenientes de un proyecto interinstitucional (García-Andrade HWDO:
2006), la mortalidad por cirrosis hepática en siete comunidades ñahñu consumidoras de pulque
VHXELFDHQWUH\SRUFDGDPLOKDELWDQWHVFXDQGRHOSURPHGLRQDFLRQDOHVGHSRU
cada 100 mil.
El uso de las bebidas alcohólicas es inherente a la socialización entre los pueblos y comunidaGHVLQGtJHQDVSRUWDQWRORVSURJUDPDVGHSUHYHQFLyQGHDOFRKROLVPRGHEHQGLVHxDUVHHVSHFt¿camente para cada grupo etnolingüístico de modo que consideren y respeten las particularidades
culturales y tengan éxito en evitar el uso excesivo de alcohol.
/DLQJHVWDGHEHELGDVHPEULDJDQWHVHQ¿HVWDVSDWURQDOHV\IDPLOLDUHVLQWHJUDWDQWRDKRPEUHV
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.
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5HWRVSDUDODDWHQFLyQGHODOFRKROLVPRHQSXHEORVLQGtJHQDV, 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 Desarrollo de los Pueblos Indígenas, 2006.
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
C. García-Andrade HWDO³&RQVXPRGHDOFRKROHQFRPXQLGDGHVxDKxXGHO9DOOHGHO0H]TXLWDO´HQ5HWRVSDUDODDWHQFLyQ
GHO DOFRKROLVPR HQ SXHEORV LQGtJHQDV SS  &RQVHMR 1DFLRQDO FRQWUD ODV $GLFFLRQHV6HFUHWDUtD GH 6DOXG 0p[LFR
2006.

Capítulo VII. Otros temas relevantes

(VWXGLRVDQWURSROyJLFRVGHJUXSRVHWQROLQJtVWLFRVHVSHFt¿FRVGDQFXHQWDGHOXVRGHODOFRhol. 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 prinFLSDOHVDFWLYLGDGHVUHFUHDWLYDVGHHVWRVSXHEORV´
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 mbeFKRTXHGHVX³7DWD´\GHDOJXQRVMyYHQHVGHOSXHEORSDVDDODVFDVLWDV  SDUDUHFRJHUWDPDOHV\
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
\HOWUDEDMR´
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 institucionalizado, 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).

,QIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDO 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 enfermedades como el VIH-SIDA han mermado estos avances.
'HDFXHUGRFRQHVWDGtVWLFDVR¿FLDOHVODV ITS representan en el país una de las diez primeras
FDXVDVGHPRUELOLGDGFRQXQSURPHGLRGHPLOFDVRVDQXDOHVHQWUH\/RVtQGLFHV
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
SREODFLyQGLVIUXWHSOHQDPHQWHGHORVEHQH¿FLRVHQPDWHULDGHVDOXGPHGLDQWHSURSXHVWDVFRPXnitarias que conjunten sus contextos culturales y planteando soluciones colectivas en aspectos
UHODFLRQDGRVFRQODVH[XDOLGDGHVSHFt¿FDPHQWHFRQODSUHYHQFLyQGHHQIHUPHGDGHV
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 programas 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, HWDO 









6DXFHGR6iQFKH]GH7DJOH³7HSHKXDQHVGHO1RUWH´HQ3XHEORV,QGtJHQDVGHO0p[LFR&RQWHPSRUiQHR&',318'0p[LFR
$OPD*DUFtD+HUQiQGH]³0DWODW]LQFDV´HQ3XHEORV,QGtJHQDVGHO0p[LFR&RQWHPSRUiQHR&',318'0p[LFR
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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 desconoce la existencia de las ITS (62%), mientras que esta cifra desciende a 20 por ciento para las
PXMHUHVQRKDEODQWHVGHOHQJXDLQGtJHQD'HODVPXMHUHVKDEODQWHVGHOHQJXDLQGtJHQDSRU
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
GHORVMyYHQHVLQGtJHQDVDFHUFDGHODVLQIHFFLRQHVGHWUDQVPLVLyQVH[XDOSRUFLHQWRGHODV
\ORVHQWUHYLVWDGRVLGHQWL¿FyDOSIDA como un padecimiento de contagio sexual y solamente dos
SRUFLHQWRLQFOX\yHQHVWHWLSRGHHQIHUPHGDGHVODVt¿OLV\ODJRQRUUHD'HVWDFDTXHVRODPHQWH
SRUFLHQWRUH¿ULyWHQHUFRQRFLPLHQWRVREUHHOXVRGHSUHVHUYDWLYRVFRPRPHGLRGHSUHYHQFLyQ
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 expulsoras 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
UHTXLHUHGLVHxDUHVWUDWHJLDVGLIHUHQFLDGDV(OSULPHUSDVRDVHJXLUHVLGHQWL¿FDUTXpHOHPHQWRV
culturales deben tomarse en cuenta para las estrategias, ya sea que favorezcan la prevención o
TXHVLJQL¿TXHQXQREVWiFXORLPSRUWDQWHSDUDHOOD

&RQVLGHUDFLRQHV¿QDOHV
Muchas son las necesidades de investigación sobre las condiciones de la mujer en el ámbito indígena, quienes históricamente han sido soslayadas de la atención social. La información aquí
SUHVHQWDGDSHUPLWHGHVWDFDUTXHODVPXMHUHVLQGtJHQDVWRGDYtDPDQL¿HVWDQJUDYHVLWXDFLyQGH
desventaja social respecto de la población general, debido a la persistencia de la desigualdad soFLDOODSREUH]D\ODVDVLPHWUtDVGHJpQHURDVtFRPRODVSUiFWLFDVFXOWXUDOHVHVSHFt¿FDVGHFDGD
pueblo o comunidad.
Las necesidades de pueblos y comunidades indígenas no podrán ser atendidas de manera
H¿FD]\H¿FLHQWHVLQRVHWRPDQHQFXHQWDODVSDUWLFXODULGDGHVGHFDGDXQRGHHOORV/RVJUXSRV
indígenas tienen necesidades propias de su condición y situación, en relación con su ubicación
JHRJUi¿FDHGXFDFLyQDFFHVRDORVVHUYLFLRVGHVDOXGHLQWHUDFFLyQFRQODYLVLyQQRLQGtJHQDTXH
estructura y determina las acciones para superar sus rezagos.
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La Coordinación General del IMSS -Oportunidades (cuando era IMSS 6ROLGDULGDG) realizó una investigación circunscrita al
estudio de una muestra representativa de grupos étnicos ñahñú (otomí), maya, mixteco, nahua, tzeltal y zapoteco, teniendo
HQFXHQWDTXHVXVLQWHJUDQWHVFRQIRUPDQFHUFDGHSRUFLHQWRGHOWRWDOGHODSREODFLyQLQGtJHQDGHOSDtV\VRQORVPiV
numerosos en el ámbito de su cobertura, efectuando un acercamiento a las características psicológicas y culturales de la
VDOXGVH[XDO\UHSURGXFWLYDGHORVDGROHVFHQWHVHQWUHORV\DxRVGHHGDGGHGLFKRVJUXSRVDWUDYpVGHHQWUHYLVWDV
HVWXGLRVHWQRJUi¿FRV\JUXSRVIRFDOHV3DUDPD\RULQIRUPDFLyQGHHVWDLQYHVWLJDFLyQUH¿pUDVHD,0666DOXG6H[XDO\
Reproductiva en Jóvenes Indígenas de las Principales Etnias de México, 2000.

Capítulo VII. Otros temas relevantes

La falta de información desagregada por sexo y a partir de diferentes referentes que permitan
LGHQWL¿FDUDODV\ORVLQGtJHQDVHVWDEOHFHODLPSHUDQWHQHFHVLGDGGHYLVLELOL]DUDODSREODFLyQ
indígena en los sistemas y fuentes de información estadísticos para determinar necesidades y
FDUDFWHUtVWLFDVHVSHFt¿FDVDVtFRPRODXWLOLGDGGHXQL¿FDUORVFULWHULRVSDUDLGHQWL¿FDUDTXLHQHV
forman parte de un pueblo o comunidad indígena.
(VQHFHVDULRLGHQWL¿FDUODVGLIHUHQFLDVVRFLRFXOWXUDOHVGHFDGDXQRGHORVJUXSRVLQGtJHQDV
SDUDSURSRUFLRQDUDWHQFLyQSHUWLQHQWHDFRUGHFRQVXVFDUDFWHUtVWLFDVSDUWLFXODUHVFRQHO¿QGH
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 contrapone a la permanencia cultural.
La práctica de políticas públicas a través de criterios generales, cuya aplicación no ha sido
H¿FLHQWHHQWRGRVORVJUXSRV\VHFWRUHVGHODVRFLHGDGDXPHQWDODPDUJLQDFLyQ(OFRQRFLPLHQWR
GHODGLYHUVLGDGGHFDUDFWHUtVWLFDV\FRPSRUWDPLHQWRVGHSREODFLRQHVHVSHFt¿FDVFRQVWLWX\HHO
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 mateULDGHVDOXGHVGH¿QLUHVWUDWHJLDV\SRQHUHQSUiFWLFDSURJUDPDVTXHLPSXOVHQXQGHVDUUROORFRQ
equidad y fortalezcan la justicia distributiva, mediante la atención prioritaria a quienes padecen
ODVGHVYHQWDMDVPiVVLJQL¿FDWLYDV$VLPLVPRHOPHMRUDPLHQWRGHOHQWRUQRHFRQyPLFR\VRFLDOGH
sus localidades, así como de su equipamiento y dotación de infraestructura, contribuirá poderosamente 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 escuela, 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 insertas 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
PHGLGDTXHODRFXSDFLyQVHUH¿HUDDHPSOHRVFDOL¿FDGRV\FRQVHFXHQWHPHQWHDREWHQHUPD\RUHV
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 indígenas 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 mayor incidencia entre la población indígena, destacando los grupos más vulnerables, como los niños, los adultos mayores y las mujeres en edad reproductiva; las muertes maternas constituyen la
SULPHUDFDXVDGHGHIXQFLyQHQWUHODVPXMHUHVMyYHQHV DDxRV HQORVPXQLFLSLRVLQGtJHQDV
con tasas que duplican a las de sus pares no indígenas.
En consecuencia, se requiere continuar con los esfuerzos de capacitación de las parteras ruraOHVHQODDWHQFLyQGHOSDUWROLPSLR\ODLGHQWL¿FDFLyQGHIDFWRUHVGHULHVJRDPSOLDUHODFFHVRDORV
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 articular 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
LGHDOHVSHUFHSFLRQHV\SUHIHUHQFLDVUHSURGXFWLYDVDXQDGDVDODVGL¿FXOWDGHVGHDFFHVRItVLFR
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 reproductiva sea efectivo.
5HGXFLU ORV QLYHOHV GH GHPDQGD LQVDWLVIHFKD HQ PDWHULD GH SODQL¿FDFLyQ IDPLOLDU UHTXLHUH
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
GHODVPXMHUHV\ORVKRPEUHVLQGtJHQDVSDUDSRGHUGHWHUPLQDUVXVQHFHVLGDGHVHVSHFt¿FDVTXH
si bien tendrán mucho en común con la población que vive en condiciones de pobreza, marginalidad 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 atención 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 indígeQDUHLWHUDPRVODQHFHVLGDGGHHODERUDULQVWUXPHQWRVGHUHFROHFFLyQGHGDWRVGLULJLGRVHVSHFt¿FDmente 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 encuesWDVTXHQRVHGLVHxDURQHVSHFt¿FDPHQWHSDUDODSREODFLyQLQGtJHQDSXHGHOLPLWDUHODQiOLVLVGH
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 caracteUtVWLFDVSURSLDVGHFDGDJUXSRORFXDOKDFHWRGDYtDPiVLQH¿FLHQWHHOHVWXGLRVLVHWRPDQFRPR
base, datos generados por instrumentos diseñados para la población no indígena. De esta forma
ODLQIRUPDFLyQJHQHUDGDHVWDUiPiVDSHJDGDDOPXQGRLQGtJHQD\GLULJLGDHVSHFt¿FDPHQWHDHVWH
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 elaboradas 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
JHQHUDGRVSRUODVLQVWLWXFLRQHV\TXHSHUPLWDHVWDEOHFHUFULWHULRVXQL¿FDGRVSDUDODHODERUDFLyQ
de políticas públicas con equidad de género encaminadas al desarrollo integral de los pueblos
indígenas.
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&XDGUR$0p[LFRSREODFLyQLQGtJHQD1SRUJUXSRHWQROLQJtVWLFRVHJ~QFRQGLFLyQGHKDEODGHOHQJXDLQGtJHQD

1

6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHyDOJ~QDVFHQGHQWHGHFODUyVHUKDEODQWHGHOHQJXDLQGtJHQD
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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&XDGUR$0p[LFRSREODFLyQLQGtJHQD1GHDDxRVGHHGDGFRQLQVWUXFFLyQPHGLDVXSHULRU\VXSHULRUSRUVH[R
VHJ~QODVFDUUHUDVPiVHVWXGLDGDV

1

6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHyDOJ~QDVFHQGHQWHGHFODUyVHUKDEODQWHGHOHQJXDLQGtJHQD
6LQFRQVLGHUDUFDVRVGHQRHVSHFL¿FDGR&ODYHVGHFDUUHUD\

6LQFRQVLGHUDUFDVRVGHQRHVSHFL¿FDGR&ODYHVGHFDUUHUD\

6LQFRQVLGHUDUFDVRVGHQRHVSHFL¿FDGR&ODYHVGHFDUUHUD\
Fuente: CDI/PNUD, Sistema de indicadores sobre la población indígena de México con base en: INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.
2
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Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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&XDGUR$7DVDVGHPRUWDOLGDGGHPHQRUHVGHXQDxRVHJ~QFDXVDGHPXHUWH\VH[RSRUFRQGLFLyQ
GHLQGLJHQLVPR

Nota: Tasas por cada 10 000 personas.
)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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&XDGUR$7DVDVGHPRUWDOLGDGGHDDxRVVHJ~QFDXVDGHPXHUWH\VH[RSRUFRQGLFLyQGHLQGLJHQLVPR

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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&XDGUR$7DVDVGHPRUWDOLGDGGHDDxRVVHJ~QFDXVDGHPXHUWH\VH[RSRUFRQGLFLyQGH
LQGLJHQLVPR

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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&XDGUR $ 7DVDV GH PRUWDOLGDG GH  D  DxRV VHJ~Q FDXVD GH PXHUWH \ VH[R SRU FRQGLFLyQ GH
LQGLJHQLVPR

Nota: Tasas por cada 100 000 personas.
)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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&XDGUR$7DVDVGHPRUWDOLGDGGHDxRVRPiVVHJ~QFDXVDGHPXHUWH\VH[RSRUFRQGLFLyQGH
LQGLJHQLVPR

Nota: Tasas por cada 10 000 personas.
)XHQWH(VWLPDFLRQHVGH&21$32FRQEDVHHQODVGHIXQFLRQHVGH,1(*,66$
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2

6HUH¿HUHDODSREODFLyQHQKRJDUHVHQGRQGHHOMHIHHOFyQ\XJHRDOJ~QDVFHQGHQWHGHFODUyVHUKDEODQWHGHOHQJXDLQGtJHQD
7DPELpQLQFOX\HSHUVRQDVGHHGDGQRHVSHFL¿FDGD
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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&XDGUR$0p[LFRSREODFLyQLQGtJHQD1WRWDO\GHDxRV\PiVSRUOXJDUGHQDFLPLHQWR\GHUHVLGHQFLDHQVHJ~QVH[R
\HQWLGDGIHGHUDWLYD
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